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El sufragio femenino en Inglaterra 
EQ 

Vuelve a p lan tea rse en Ing la t e r ra la cues t ión del sufragio femenino. En 
el manií iesto d e las Pasadas elecciones de 1924 p romet i e ron los conserva
dores amp l i a r el derecho electoral de las mujeres , r e fo rmando la ley-
de 1918. Kaldwin qu ie re hace r h o n o r a sus compromisos y, a lo que parece , 
en k s ses iones del p róx imo otoño se p lan teará la cuest ión en la Cámara de 
los Comunes , 

No se crea q u e la opinión inglesa es unán ime en este punto . Son mu
chos los sec tores que es l iman demas iado avanzadas las úl t imas re formas 
electorales . P o r e jemplo, uno de los n ú m e r o s del Daily Mail l legado estos 
días a Madrid inser ta un edi tor ial en que ataca muy d u r a m e n t e el proyecto . 

En rea l idad, el hecho t iene u n a impor tanc ia g rande . En un s i s tema polí
tico como el de Ing la t e r r a , u n a re forma electoral puede señalar el comien
zo de una nueva etapa. Burgess , el célebre t ra tad is ta de derecho const i tu
cional no vacila en decir que la ley electoral de 1832 fué la mayor de las 
revoluciones que r eg i s t r a la h i s to r i a inglesa, la revolución por an tonomas i a , 
quizá la única revolución ve rdadera . 

P o r eso ha sido Ing la t e r r a , tal vez, el país que ha implan tado con más 
p r u d e n t e pa r s imon ia el sufragio universal , m a d u r a n d o duran te muchos lus
t ro s cua lqu ie r géne ro de innovaciones. P o r eso mismo ciertos sectores de 
la opinión inglesa ven con a lguna justificada inquie tud que se olvidan esas 
n o r m a s t rad ic ionales de cautela , pa ra avanzar po r el camino de la democra 
cia represen ta t iva con una velocidad que desdice no poco del lento y re 
posado proceso de evolución de sus ins t i tuciones polí t icas a t ravés de 
los siglos.; 

Veamos cuáles han sido las e tapas de ese avance d u r a n t e los úl l imos cien 
iafios. En 1831 sólo 500.000 c iudadanos tenían derecho electoral en Ing la t e r r a . 
La re forma de 1832, al o to rga r el voto a la personalidad en lugar de dar lo 
como an tes a la propiedad de la ¡ierra, a u m e n t ó en o t ros 500.000 el n ú m e r o 
de e lectores , en su mayor ía rec lu lados en t r e la clase media. La innovación 
fué en este p u n t o decisiva, pues al cambia r se el t í tulo del derecho al sufra
gio, se sentó u n a premisa , cuyas consecuencias no hab r í an de hacerse es
pe ra r . P o r eso no falta c ier ta razón a quienes dicen que la actual Const i tución 
inglesa no se r e m o n t a más allá de aque l año . 

Sin e m b a r g o , el sent ido polí t ico del pueblo inglés supo detener d u r a n t e 
medio s iglo la co r r i en te del sufragio universa l , que en aquel la misma época 
iso e n s e ñ o r e a b a con fuerza a r roUadora de las nac iones cont inenta les . H a s t a 
1867 no obt ienen el voto los ob re ros de las c iudades , lo que hace sub i r a 
dos mil lones y medio el n ú m e r o de electores , y sólo en 1884 conquis tan el 
de recho de sufragio los t r aba j ado res del campo . 

A ú n el t e m o r a las re formas radica les logra en e s t a . é p o c a encon t r a r un 
medio do a t e n u a r los efectos del pr inc ip io , p roc lamado en teoría, con la 
regulac ión prác t ica del derecho reconocido a los electores. P a r a pode r votar 
neces i ta el c iudadano o c u p a r po r cua lqu ie r t í tulo u n a casa o unas habi ta
ciones de la mi sma que cons t i tuyan vivienda apar te , o u n a lojamiento cual
qu ie ra po r el que se pague po r lo menos 10 l ibras es ter l inas anuales . En 
teor ía este l ímite económico sólo n e g a b a el sufragio a los vagabundos , pero 
de hecho e ran tales los requis i tos cvigidos p a r a p r o b a r las condiciones re
quer idas po r la ley, q u e el de recho electoral , muy amplio a p r imera vista, 
sólo hizo l legar a cinco mil lones el n ú m e r o de los electores inglesas. 

En esta s i tuación vivió la Gran Bre taña has ta la conclusión de la gue r r a 
europea . En febrero de 1918, el empuje democrá t ico cristal izó en u n a ley, 
€uyo n o m b r o es a l t amen te s ignif icat ivo: sRepresenta t ion of the peoplc act.» 
Y, en efecto, la nueva ley ab re ya a casi todo el pueblo las pue r t a s del su
fragio político. Concedióse el voio a los h o m b r e s mayores de veint iún años, 
a las v iudas de g u e r r a v a las muje res mayores de t re inta años , que fueron 
dueñas o a r r e n d a t a r i a s de cua lqu ie r local o t ie r ra . La ley de 1918 t r iunfó en 
a m b a s Cámaras , no obs tan te la oposición violenta de h o m b r e s tan significa
tivos como Lord Curzon, q u e llegó a decir q u e era la mayor revolución q u e 
se l iabía veri l lcado en I n g l a t e r r a desde 1831, y aumen tó el censo electoral 
con los n o m b r e s de cua t ro millones de h o m b r e s y seis millones de muje res . 

P e r o esto no b a s t a . Los pa r t ida r ios del sufragio un ive r sa l quieren la igual
dad abso lu ta de los sexos frente a las leyes eleclorales . El Gobierno con
servador , que cont ra jo un compromiso con la o p u - ó n ante las u r n a s , se 
dispone a cumplir lo , y a o to rgar en consecuencia el derecho de sufragio a 
o t ros cinco millones de mujeres . 

I n g l a t e r r a ha olvidado en estos úl l imos afios las n o r m a s de p rudenc ia que 
han pres id ido la e laboración de su r ég imen const i tucional , y no c reemos 
que de ello se der iven p a r a el porven i r g r a n d e s ventajas . ^ La inestabi l idad 
de las s i tuaciones pol í t icas es mucho mayor cuando los Gobiernos t ienen que 
apoyarse en g r a n d e s masas de electores , tp rnad izas p o r su misma natura leza . 

¿Cuál se rá el resu l tado de la nueva extensión del derecho electoral? ;.A 
qué lado se inc l inarán los votos de las e lec toras? Es difícil augu ra r lo . De 
ord inar io el sufragio femenino ha favorecido a los g r u p o s de la derecha . 
En la misma Ing l a t e r r a las mujeres han mos t rado , en genera! , más adhe
sión a los conservadores . P e r o nada de esto pe rmi t e fo rmular un calculo 
au tor izado p a r a el día de m a ñ a n a . L a p róx ima conquis ta del sufragio femé-
niño introduce una nueva incógnita en el p rob lema pohtico mgles . 

Negativa completa de 
Francia a Coolidge 

No se puede mandar ni siquiera 
un observador 

Sigue el desacuerdo sobre el desarme 
aéreo 

PABIS, 4.—El Gobierno francés h a 
enviado al Gabinete de los Estados L'nl-
dos la respuesta a la invitación hecha 
por el presidente norteaine'ricano, señor 
Coolidge, encaminada a que Francia 
asistiera a la Conferencia del desarme 
naval . 

En esa respuesta, y en forma de me
morándum, Francia reitera que le es 
iniposiblo pan ic ipa r , ni siquiera con 
un observador, en dicha Conferencia, 
íiues no puede debilitar la autoridad 
de la Sociedad de Naciones, que se ocu
p a ya de eso problema, en su conjunto 
inseparable de armamentos navales, te
rrestres y aéreos, s in olvidar la Igual
dad de las potencias, principio defen
dido enérgicamente por Francia , y sin 
excluir de la discusión el problema 
esencial de los Estados cuya colabora
ción es indispensable y sin abandonar 
tampoco los principios técnicos sobre 
los cuales os solamente posible basar 
la l imitación general do armamentos . 

La respuesta recuerda que el proyec
to francés relativo al desarme global 
obtuvo ya una gran mayor ía en la Co
misión prepara tor ia del desarme y que, 
en su consecuencia, Francia debe guar
dar g ran reserva respecto a su parti
cipación en otras discusiones, cuyos 
iniciadores se inspiran en principios 
diferentes. 

La respuesta francesa expone la gran 
s impat ía de Francia hacia los expertos 
americanos p a r a el desarme y hacia la 
obra do la paz. 

LA DISCUSIÓN EN GINEBRA 
GINEBRA, 4.—La Conferencia prepa

ra tor ia del desarme h a aplazado la dis
cusión de la cláusula concerniente a la 
aeronáut ica civil en sus relaciones con 
la aviación mili tar. 

Ha aprobado, en p r imera lectura, la 
proposición formulada por el delegado 
belga tendiendo a separar la aviación 
civil de la aviación mili tar en la for
m a como lo permi tan las circunstan
cias. Varios delegados, e W e ellos los 
de Italia, Francia e Inglaterra, formu
laron algunas reservas. 

Boncour hizo el resumen de los de
bates, demostrando la estrecha relación 
que existe entre la aviación civil y la 
militaf. 

La Conferencia cont inuará m a ñ a n a la 
discusión del capítulo concerniente a! 
desarme naval . 

• E l - C O I - O R D E M I C G l t S X A U 

"Chi va piano... 
BU 

yy 

—vSahe usledD Me han robado el au
tomóvil. 

—¡llombrel 
—Fui a hacer una visita. In dcic ante 

la puerta de la calle... y al salir, ni ras
tro. 

—Se lleva mucho estos días eso de ro
tar automóviles. 

-^Entonces estoy a la moda. 
—Si. 
—El mío apareció luego. 
—Todos aparecen. 
—Pero con varias roturas y faltas, 

abandonado en una carretera. Y los la
drones en el más riguroso incógnito. 

—Es que no son ladrones. 
- ¿ A T O ? 
—No. La prueba está en que abando

nan los coches. 
—Pero se llevan algunas piezas^ 
•^Para despistar. 
—Y es seguro que las venden. 
—seguro. Una vez cogidas, ¿qué van 

a hacer con cllasl ¿Quiere usted que 
las coleccionen'; El fracaso que está su
friendo la Policia consiste en que busca 
a los autores de estos hechos entre los 
ladrones. 

—;,Y dónde los debe buscarl 
—Entre los filósofos. Y conste que no 

llamo filósofos a los que se dedican a^ 
profundos estudio» de filosofía. Me re-
fiero al significado vulgar de la pala
bra. 

Ya sabe usted que cuando un hombre 
es calmoso, o sencillamente tranquilo, 
la gente dice de él que es un filósofo. 

—Es verdad. 
—Pues a éstos me refiero. Supongo que 

los verdaderos ladrones aclararán pron
to la cuestión, protestando de que s>' 
ii's impute la fechoría-. \Ellos no sol-
larian nunca lo que cayó en sus manosl 
iEsta usted conformel 

—En esto, sí. 
—Lo cual demuestra que el frecuente 

robo de automóviles tiene otra inten-
ctón. Yo creo que la misma intención 
que esc monumento elevado en el Perú. 

—.Vo sé a que se refiere. 
—Pues los periódicos han publicado 

la fotografía-.sobre un pedestal se ve 
un automóvil, hecho trizas-, en la pie
dra, esta leyenda: ^Despacio se va le-
iOS.7, 

—Ah, ya. 
—Los italianos hace mucho tiempo 

que nos lo hablan dicho en su lengua-. 
"Chi va piano, va lontanoi . La frase es 
tá traducida a todos los idiomas y el 
inundo entero la conoce, pero nadie ha
cia caso de la advertencia. Nada ha po 

la velocidad. Fíjese usted en que digo 
.amor desordenado^. Por consiguiente 
aludo a la velocidad porque si, falta de 
motivo, sin ton ni son, la velocidad sm 
causa ni fin, por capricho, por juego, 
por gusto de tragarse ei espacio: Las 
restricciones legales han sido inútiles. 
Los ayes de las numerosas victimas tam
poco han bastado para contener el furor 
vertiginoso. Ese monumento quiere hon
radamente llamar la atención de uste
des los que torren. Temo que no consi-
ga nada. 

—Puede usted asegurarlo. 
—Por eso los otros son más prácti

cos. 
—iQuiénesl 
—ESOS... filósofos. 
—iLos que me han quitado el auto-

móvilt 
—Pongamos las cosas en su punto: 

los que se lo llevaron lejos de usted. ¡ 
—Es lo mismo. \ 
—A'o es lo mismo, porgue ha vuelto 

usted a recobrarlo. 
—\En qué condiciones] 
—Con un poco de pérdida, l í , pero 

«so no tiene importancia. 
—Para usted, no. 
—Ni para usted. Los desconocidos en 

cuestión se adhieren a su manera al 
monumento del Perú. Salió usted de la 
visita dispuesto a desempedrar calles 
y a atropcllar perros... o personas -. si 
le hubieran puesto delante de los ojos 
un monumentillo con la consabida le
yenda, se habría usted echado a reír. 

—] Seguro \ 
—Y a estas horas quizás se hubiese 

usted matado. Pero se le llevaron lejos 
el coche, tuvo usted que irse a pie y 
ahora tiene la satisfacción de contarme 
esa pequeña desgracia-, la otra, la de 
haberse matado, no me la habría usted 
podido contar. 

—^Entonces usted opina que e^tán 
bien los robos"; 

—Hombre, no. Es demasiada adhe
sión al monumento. Debe buscarse a 
los autores y meterlos en la cárcel. Pero 
las calles deben también llenarse de ad
vertencias como la comentada-. >¡Des-
pació se va lejos», ^Despacio no se atro-
pellat, ¡.Despacio... \que no hay tanta 
prisa para noda l» 

Tirso MEDINA 

Italia no puede enviar 
hombres a Francia 

Discurso de Mussolini contra la 
emigración a ese país 

ROMA, í.—En la Cámara de diputa-
dos b a pronunciado Mussolini un im 
por tante discurso, discurso en el que 
se h a mostrado enemigo de la emigra
ción i ta l iana a Francia , contra la cual 
—dijo—van a adoptarse medidas de im 
portancia . 

Dijo que esta emigración constituye 
p a r a Italia u n a pérd ida de subditos que 
adoptan la nacional idad francesa. De
claró que en los úl t imos cinco años el 
poder de atracción de Franc ia ha repre
sentado p a r a Italia la pérdida de un 
millón díj subditos, que se han naciona
lizado franceses. 

SE PIENSA EN LA GUERRA 
PAUIS, li. — L'lntransigeant publ ica 

una car ta de Roma diciendo que, a pe 
sar del espíritu pacífico, en los círculos 
populares y de la pequeña burguesía de 
Italia 66 piensa en una guer ra contra 
Francia.—S. D. 

El «Argos» tiene que cambiar 
las hélices 

No podrá sa'ir hasta mañana 
—o— 

LISBO.^, 4.—De Recife comunican 
que el Argos ha intentado hoy des 
pegar repetidas veces sin conseguir le
vantar el vuelo. Beires atr ibuye este 
hecho a lo falta de concordancia en
tre las hélices delanteras y las trase
ras del apara to , debido a la diferen
cia entre los ' juegos de hélices ant iguo 
y nuevo, que obligará a m u d a r tam. 
bien las hélices anter iores . Estas van 
a ser arregladas en el puerto de Re
cife. 

^ cree que el Argos podrá continuar 
su vuelo mañana.—Córrela Marques. 

Una petición de los 
obreros católicos 

Los japoneses bombardean Hankeu 
Qa 

La mucliedumbre intentó asaltar la concesión y fué preciso emplear 
las ametralladoras. Los ingleses evacúan las ciudades del Norte. El 
almirante y anquí dice que la situación en ei Yang Tse es gravísima 

LONDRES, 4.—Telegrafían do Hankeu 
a la Agencia Reuter que ayer domingo, 
y como consecuencia de una querella 
surg ida entre un marino japonés y un 
«cooli», un numeroso grupo de éstos in
vadió la concesión japonesa, saqueán
dola y atacando a los transeúntes. 

Un destacamento de mar iner ía japo
nesa intervino, viéndose obligado a dis
pa ra r sobre la mucliedumbre, hasta dis
persar la , resultando heridos dos «coo-
lis». 

Según el Times, de Londres, los bar
cos japoneses han bombardeado la ciu
dad p a r a contener los desórdenes que 
repetidamente ocurrieron durante el día 
en la concesión japonesa. Parece que 
los muertos chinos ascienden a 12, pe
ro que no fueron causados por el bom
bardeo de los buques, sino por laa ame
tral ladoras del destacamento que defen
día la concesión. 

Según dicen de Changai, hay actual
mente frente a Hankeu cinco barcos ja
poneses. Además, han salido p a r a esa 
población otros tres e igual número es
coltarán a los vapores que sa ldrán en 
breve p a r a la capital del Estado na
cionalista chino, conduciendo víveres pa
ra la colonia japonesa de la c iudad ; 
esto hace suponer que la concesión está 
si t iada o boicoteada. 

Se está disponiendo a toda pr isa la 
evacuación de la ciudad, y probablemen
te hoy sa ld rán todoti los subditos Ja
poneses, excepto los empleados de dos 
casas. 

EXCUSAS 
LONDRES, 4.—Comunican de Hankeu 

a la Agencia Reuter lo s iguiente : «El 
general T a n g Cheng Chich, comandan-
to de la guarnic ión, ha visitado al 
cónsul general del Japón, presentándo
le excusas por el a taque contra la con-
cesión japonesa. Ha prometido hacer 
cuantos esfuerzos le sean posibles pa
ra mantener la paz y el orden, pero 
ha pedido que sea retirado el desta
camento japonés, negándose a ello ter
minantemente el cónsul. 

DECLARACIÓN DE CHAMBERLAIN 
RUGBY, 4.—El Consejo de ministros 

ha celebrado hoy una reunión en la 
sala del pr imer ministro de la Cámara 
do los Comunes. Se trató especialmente 
de los asuntos de China. 

Todos los informes coinciden en afir
mar que la si tuación en la cuenca del 
Yang Tse es gravís ima y el a lmirante 
nor teamericano así lo h a telegrafiado 
a su Gobierno. 

Chamberlaln h a hecho hoy ante la 
Cámara u n a extensa declaración acerca 
de China. Empezó por dar nuevos de
talles sobre I03 sucesos de Nankin, re
batiendo las afirmaciones de que el 
bombardeo hab ía causado muchos 
muertos entre la población indígena. 
El mismo Chang Kaí Shok ha decía-
rado a los 'pe r iod i s t a s de Changai que 
los muer tos fueron 7 y los heridos 
u n a quincena. El cañoneo fué intermi
tente y duró setenta minutos . El «Eme-
raid» disparó 76 cañonazos y los barcos, 
nor teamericanos hicieron un número 
aproximado de disparos. 

La lista definitiva de victimas ex
tranjeras e s : tres muertos ingleses, un 
norteamericano, un francés y un inglés. 
Los heridos son cua t ro ; un americano 
y tres japoneses. La situación do \--
ciudad es normal , en lo que se refiere 
a la población china, pero cont inúan 
saqueando las casas de los extranjeros 
y los barcos que pasan por el río son 
tiroteados. 

El Gobierno bri tánico está en contac
to con los Gobiernos de Japón, Italia, 
Estados Unidos y Franc ia respecto a 
estos sucesos. 

ü n Hankeu no ocurre nada por aho
ra en lo que se refiere a la población 
europea, pero como se temen disi 
se t iene completamente preparada la 
evacuación. 

Respecto al interior de China, ya dos-
de noviembre se empezó a dar órdeacs 
a los subditos ingleses p a r a que eva
cuasen las ciudades interiores y , > , •• 
fugiasen en localidades seguras. No ••_. 
posible dar la fecha exacta en que se 
i ransmil ió cada orden, pero en : 
ss refiere a los últ imos aco¡iío"ir!;. ;• 
tos, puedo decir que el día 2G del pasa
do marzo se avisó a los cónsules y em
pleados consulares de Ingla terra en 
Ningpo, Swatow, Fucheu, Chíngkiang, 
Wuhu, Kiukiauíg, Hankeu, Yunaníu y 

Kiunchcu, que estuviesen preparados!"'- ' ' • '^^^ su política de apartamiento. 
p a r a evuacuar esas ciudades si fuese ¡''«•'^««'•se « l í e el ultraje sufrido pue-
necesario. Este aviso se envió a ioi\de producir efectos semejantes, aunque 
subditos ingleses de Cheíu, Tientsin y l c í sentimiento que los origine—convic-
Tsíngtao el día 28 y el día 30 a todas i ció"- de la debilidad extranjera—sea 
las ciudades del interior de Cliina ealdistinto. 
que se encuent ra algún subdito inglés, i l'a sabemos que ambas naciones han 
Chungkiang ya está evuacuado y en\/'scogido—según las noticias de hoy— 
Changsha sólo quedan el cuasul inglés Ua unión con Inglaterra. 
y la madre superiora do la misión l^alta saber si aún es tiempo de evi-

certado un acuerdo secreto con los Bu
distas p a r a Incorporarse a las files de 
ésto.-: tan pronto como se presente el 
momento propicio. 

Se h a confirmado oficialmente que los 
sudistas han ocupado Peng Pu, a 160 
kilómetros al Norte de Nankin, y que 
cont inuarán avanzando en dos direccio
nes, igualmente hacía el Norte. 

MARINOS YANQUIS ATACADOS 
LONDRES, 4.—Telegrafían de Changai 

a la Agencia Reuter que un radio re
cibido de Cliung King anunc ia que un 
destacamento de mar iner ía norteameri
cana, que regresaba a bordo, se vio 
obligado a abr i r fuego de ametral lado
ras contra un numeroso grupo de coo-
lies que intentaba apoderarse del bu
que norteamericano, dispersándole y re
sultando tres chinos heridos. 

LA COLONIA NORTEAMERICANA 
CHAXG.'VI, 4.—La Cámara de Comer

cio nor teamericana de esta ciudad se 
ha reunido, acordando telegrafiar al 
Gobierno de los Estados Unidos en el 
sentido de que éste adopte con toda 
urgencia las medidas que crea conve
nientes p a r a emprender, de acuerdo con 
las demás potencias que tienen intere
ses en China, una acción conjunta en
caminada a proteger las vidas y hacien
das de los nor teamericanos y demás ex
tranjeros residentes en terri torio chino, 
imprimiendo un cambio radical a la po
lítica adoptada has ta ahora con respec
to a China por el Gobierno do Was
hington. 

LA GUERRILLA EN CHANGAI 
PARÍS, 4.—Según el París Times, ha 

empezado en la ciudad china de Chan-
gai una verdadera guerra de guerr i-
Has. Las víctimas son numeros ís imas . 

MOLESTIAS A LOS ALEMANES 

CHANGAI, 4.—La colonia a lemana de 
Changai, que has ta ahora no habla su
frido los efectos del movimiento xe-
nófobo, empieza a verse inquietada, 
como sus compatr iotas que residen en 
el valle del Yang Tsé, quienes han te
nido que evacuar en mayor ía sus resi
dencias. 

» * « 
La influencia moscovita habla logra

do canalizar la «xenofobia^ latente en 
China. La revolución de los Tai-Pingy 

movimiento i-boxer:, atacaron por ei 
igual a todos los extranjeros. El movi
miento cantones convirtió la ixenofo-
biar, en odio a Inglaterra. Donde—como 
ocurría en 'Honk Kong—posesión bri-
tánica, no se podía manifestar violen
tamente, Se exteriorizaba por medio 
del boicot-, pero en las ciudades en que 
no había fuerzas inglesas, como en 
Hankeu, se utilizó la agresión armada. 

Hasta la toma de Nankin la manio
bra se desarrollaba sin tropiezos. No 
sintiéndose directamente atacadas las 
potencias asistían al duelo anglorruso-
chino entre curiosas y complacidas. 

El curioso diálogo que sostienen la 
Agencia Iteulcr, jmblicando informacio
nes alarmantes, y el Quai d'Orsay, en
viando a los periodistas rectificaciones 
optimistas, es por demás significativo. 

Sin embargo, una vez más se ha 
comprobado que si es fácil excitar a las 
multitudes es dificilísimo conienerlat 
una vez desencadenadas. No nos refe 
ritnos a los sucesos de Nankin, ya que 
éstos parecen haber obedecido a un 
plan perfectamente organizado y han 
sido realizados por los soldados del 
ejército nacionalista. Pero en Chang
sha, en Chungking, en Wuhu, en Han
keu, la multitud no ha distinguido en
tre •¿u.;;¡eses y norteamericanos y japo
neses. 

Ha sido un tropiezo en la sutil ma
niobra del Gobierno cantones. Todas 
las excusas que se ha apresurado a pre
sentar a los Gobiernos de Tokio y 
Washington no han podido impedir 
que éstos se pongan de acuerdo con 
Londres para exigir encuna nota las 
reparaciones necesarias por las atroci
dades cometidas en Nankin. No dire
mos que esto sea el jirincipio de una 
acción común continuada. La actitud 
seguida hasta ahora por los Gobiernos 
interesados no autoriza semejante op
timismo, pero el Japón y los Estados 
unidos se encuentran ahora en una 
difícil alternativa. La adhesión al ges
to inglés puede atraerles el odio ac 
los nacionalistas y entonces se han per
dido los frutos que ellos querían oble-

El Rey de Rumania 
continúa grave 

Se habla de un Gobierno de 
concentración 

—o— 
PARÍS, 4.—El corresponsal de «Le 

Tempss en Bucarest dice que en los 
círculos polít icos de R u m a n i a se pien
sa en í o n n a r un Gobierno de concentra
ción.—^E. D. 

« « « 
PARÍS, 4. — El corresponsal de «Le 

Matin» en Bucarest dice que si el Rey 
de R u m a n i a muriese se real izar la una 
de estas tres cosas: un golpe de Estado 
del ac tual presidente, genera l Averesco, 
que se proclamar ía virrey; u n a modifi
cación de la Const i tución r u m a n a pa ra 

•• i>'dieso sentarse en el t rono la Rei
na, o un acuerdo en t re los par t idos pa ra 
consul tar a la nación. Kn cambio, 
«•L'Echo de París» cree que en R u m a n i a 
no Iiabrá n i n g u n a crisis dinástica.— 
E. D . 

EL REY SIGUE MAL 
BUCAREST, 4.—El bálct ín médico re

lativo a la salud del Rey de R u m a n i a dice 
que el Soberano ha pasado la noche in
t ranqui lo . La tos ha de te rminado una 
acentuación de los fenómenos locales. 
La t e m p e r a t u r a es de 39 grados. 
NO HAY MOVIMIENTOS DE TROPAS 

PARÍS, 4.—La Delegación de Ruma
nia ha desment ido ca tegór icamente los 
rumores que han circulado respecto a 
un supuesto movimiento de t ropas en 
aquel país. 

LA NOTICIA AL PRINCIPE 
PARÍS, 4.—El pr ínc ipe Carel de Ru

mania h a recibido un te legrama de Bu
carest diciendo que el rey Fernando , su 
padre, sufre l ige ramente de gripe, y que 
la enfermedad evoluciona normalmente . 
El despacho añade que su estado no ins
pira inquie tudes a la familia real . 

Por o t r a par te , el bolet ín de los mé
dicos de cámara publ icado ayer domin
go dice que el rey Fe rnando había pa
sado u n a noche excelente. 

NOTICIAS ALARMANTES 
PARÍS, 4 .—El ' corresponsal de «Le 

Matin» en Bucarest dice que los defen
sores del Pr ínc ipe heredero, dir igidos 
por el general Frezan, ganan te r reno en 
el país; pero que Brat iano y Averesco, 
unidos, vigi lan a t e n t a m e n t e p a r a evi
tar un golpe de Estado. 

Las precauciones son grandes, y en 
las calles de Bucarest c i rculan pa t ru 
llas. 

Se espera que la enfermedad del Rey 
Iiaga crisis a mediados de semana.— 
E. D. 

Baja el carbón en Francia 
También han bajado los precios 

del calzado ai por mayor 
.^o—-

PARÍS, 4.—-Lá Comisión de vigi lancia 
de precios de los art ículos de p r imera 
necesidad se ha ocupado en sus ú l t imas 
reuniones de las cuest iones re la t ivas al 
carbón, calzado y vestidos. 

En el carbón se ha regis t rado una 
impor t an t e baja, que comenzará a re
gir d u r a n t e el ac tua l mes de abri l . 

Los representan tes de diferentes Sin
dicatos de comisionistas de calzados han 
manifestado haberse producido también 
una- baja en los precios al por mayor 
en a lgunas clases, no teniendo explica
ción, por tanto , que d icha baja no haya 
repercut ido en los precios al por menor. 

La Comisión so ocupará ac t ivamente 
do este asunto. 

OTRO ACUERDO MINERO 
PARÍS, 4.—Entre los delegados pa t ro

nos y obreros de las minas de la región 
del Loira se ha l legado a un acuerdo so 
bre la reducción de los salarios, que se
rán rebajados en 2,50 francos por día, 

Se prohibe la palabra «boche» 

ÑAUEN, 4.—Comunican de Par ís que 
h: Policía h a prohibido que se emplee 

- . 1 . v,*.,^ ^^ -«, ^,^^1,,.-,. ..-- ^~ la pa l ab ra «boche» en los t í tulos de las 
diáo contener el amor desordenado a películas.—E. D . ; 

Los consiliarios en los Sindicatos 
—o— 

La Confederación Nacional de Obre
ras Católicas y la Confederación Nacio-
ftal de Sindicatos Católicos de Obreros 
han elevado al pres idente del Consejo 
de mirtistros y al minis t ro de Trabajo 
una bien razonada exposición,, en la 
que se formulan las s iguientes pet i 
ciones: 

Pr imero.—Que a los Sindicatos Cató
licos de Obreros .=e le? dé la debida in
tervención en el Consejo do Trabajo, a 
la que t ienen derecho; lo que les colo
cará en condiciones de defender sus co
lect ividades con t ra la injust icia que 
p re tenden real izar los vocales obreros 
socialistas del mismo. 

Segundo.—Que se en t ienda q u e las 
«ingerencias extrañas» de que habla el 
ar t ículo 6." del v igente reglamento , de 
procedimiento electoral para el Consejo 
de Trabajo, se en t i enda que son única
mente ingerencias patronales , que es, a 
juicio nuest ro , el espír i tu que quiso dai 
el legislador al mencionado art ículo, y 
que nunca pueda ser considerada como 
ingerencia ex t raña la intervención ex
c lus ivamente mora l del sacerdote, que 
no puede clasificarse como pat rono, y 
que t iene en los Sindicatos un puesto 
per fec tamente definido, y a que no pue
de conocer sino de las cuestionesvriue 

;Son de su sagrado minis ter io . 

franciscana. Frente a esa poblaoiúir es
tá fondeado un barco de guerra . Ichang 
será evacuado próximamente . A los sub
ditos ingleses que no han atendido el 
aviso se les ha hecho saber que el Go
bierno declinaba toda responsabilidad. 
E. D. 

* « « 
LONDRES, 4.—Los Gobiernos de In

glaterra, Estados Unidos y el Japón di
r ig i rán de un momento a otro al Go
bierno de Cantón u n a nota, exigiendo 
reparaciones por los acontecimientos ue 
Nankin. , 

LA EVACUACIÓN 
LONDRES, 4.—Comunican de f liangai 

a la Agencia Reute r : «Los subditos bri
tánicos y nor teamericanos residentes en 
Kalgan han sido evacuados a i'ion Sin, 
a r u y a capital h a n llegado ya lat mu
jeres y los niños. 

LA SITUACIÓN MILITAR 
LONDRES, 4.—Un despacho de Pekín 

a la misma Agencia dice que se anun
cia oficialmente la toma de Kian Cheng, 
s i tuada sobre la l ínea férrea de Pekín 
a Hankeu, por las tropas del mariscal 
Ciíang-Tso-Lin. 

Se cree que el general en jefe del 
Ejército nordista no seguirá avanzando 
por temor al peligro que pudiera haber 
en sus flancos, y que esperará los acon
tecimientos que se prevén en la fron
tera Sur de la provincia do Chantung. 

Parece'^que u n a parte de las t ropas 

tar el conflicto armado. La situación 
es cada vez más amenazadora. Por un 
lado, los nacionalistas se han envalen
tonado con sus éxitos, tanto diplomá
ticos—división de las potencias, pacto 
de Hankeu—como militares. De otro la
do, las naciones interesadas en China 
tienen las manos más libres desde que 
sus subditos residentes en el interior 
del país se han retirado a la costa y 
están más obligadas a no consentir 
nuevos ultrajes, porque no en vano han 
enviado allí miles de soldados y do-
renas de barcos de guerra. 

R. L. 

Albert Thomas en Hamburgo 

HAMBURGO, 4.—Albert Thomas, di
rector de la Oficina Internacional del 
Trabajo, ha sido recibido con carácter 
oficial por el Senado de esta ciudad. 

LA JORNADA D E TRABAJO 
ÑAUEN, 4.—Ante la Comisión de 

. \suntos Sociales y Políticos de Reichs-
tag el ministro del Trabajo ha decla
rado que el proyecto de ley referente 
a la j o rnada estará en condiciones de 
ser presentado a la Cámara antes de 
ias vacaciones de Pascua . 

Durante estas el canciller descansará 
aunque todavía se ignora dónde. Será 
sustituido por el ministro de Negocios 

del mariscal Ciíáng-Tso-Lin tiene con- Extranjeros, Stressemann.—K. D. 
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do que no puede consentirse la emigra
ción italiana a Francia.—El conde de 
Bethlen ha llegado a Roma.—I,ns jnpo-
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biar las hélices (páginas 1 7 2). 

LO DEL DÍA 
Prensa y Gobierno 

Con su ponderac ión y jus teza carac
terís t icas d i s c u r r e el señor Olascoaga, 
en o t ro lugar de este númeiX), acerca 
de «La P rensa española y la P r e n s a 
a r g e n t i n a i . Nues t ro docto co l abo rador , 
que conoce bien aquel la p r ó s p e r a re
pública, encomia los p r o g r e s o s de su 
P rensa y la var iedad, a b u n d a n c i a y 
mér i to de las informaciones y de la 
colaboración que avalora las pág inas 
de los d iar ios bonae renses . 

El señor Olascoaga coincide con lo 
dicho en reciente a r t í cu lo n u e s t r o : 
«Esos per iódicos dan a su pa t r ia au to
r idad y pres t ig ios universales .» Y re 
cuerda , como noso t ros , la rec ien te par
t ic ipación de la P r e n s a po r t eña , enca
bezándolo en el movimiento hispano
amer i cano en p r o de la vejada Nicara
gua. En fin : su sc r ibe el s eño r Olascoa
ga aquel la cons iderac ión nues t ra , ob
via p o r o t ra pa r t e , en la q u e hac íamos 
ver la imposib i l idad de l legar a tales 
resu l tados con u n a P r e n s a , como la 
española, más pobre q u e modesta.. 

Aqu í nos s e p a r a m o s del razonamien
to de nues t ro co laborador , no p o r q u e 
d i sc repemos de sus pos te r io res a rgu 
mentac iones—sól idas y verídicas—, si
no po rque , ahora , nos i m p o r t a i r a 
o t ras deducciones.j 

Es al Gobie rno a quien q u e r e m o s 
m o s t r a r la influencia e n o r m e de la 
P r e n s a con temporánea . Cierto q u e no 
la desconoce ni la desdeña , y, en t re 
o t ras , la ayuda por él p r e s t ada a la 
Casa de la P rensa , en cons t rucc ión , y 
las facil idades p re s t adas p a r a l a cele
brac ión en Madrid , en la s egunda quin
cena del p róx imo mayo, del Congreso 
de P r e n s a Lat ina . P e r o no es menos 
cier lo q u e cuan to hace referencia a 
re laciones en t r e Gobie rnos y per iódi
cos—inspi radas en un cr i te r io moder
no—está po r a b o r d a r en España . Y os 
lógico que seamos los per iod i s tas quie
nes nos esforcemos en desb roza r el 
camino. 

Aunque en rea l idad—estamos ya en 
la «moraleja» de este suel to—no son 
de índole profesional es tas cues t i ones ; 
impor t an a la nación entera . A u n pres 
c indiendo do las m u c h a s razones jus
tificativas de este a se r to con vista, lan 
sólo, rec lu ida en el p rop io p a í s , ' una 
sola cons iderac ión relat iva a la vida 
ex ter ior del país convence por entero . 
Es , p o r e jemplo, la ac tuac ión de la 
Argen t ina , a que nos refer íamos antes , 
en p ro do ¡Nicaragua, real izada me
diante sus poderosos ó r g a n o s per iodís 
ticos. En s u m a : q u e n i n g u n a repro-
sentac ión in te rnac iona l de un pa ís es 
tan viva, tan pe rs i s t en te , tan vasta y 
eficaz como la lograda po r su P rensa . 

P o r ^slo sólo deben los Gobiernos , en 
in terés de la nación, p r o c u r a r la pros
per idad de los per iódicos por cuan tos 
medios t engan a su a lcance, hones tos 
y apto.s. Lo indecoroso es el auxil io 
inconfesable, po r o t r a pa r t e insuficien
te p a r a cuanto no fuese deshonra r , a 
la vez, al dadivoso y al ped igüeño . Y 
e.se fué el e r r o r de la vieja polí t ica y 
la vieja P rensa . P e r o auxi l ios légale?, 
a plena luz, no con el p ropós i to de 
favorecer a una Empresa , s ino co'i el 
pa t r ió t ico deseo de ac recer la poten
cia de un in s t rumen to de acción pues to 
al servicio del pa ís . . . , eso h o n r a a un 
Gobie rno p o r q u e acusa en él visión 
clara de la real idad y de los deberes 
del P o d e r públ ico . 

Cier to , en fin, q u e todo ello exige 
impere en la P r e n s a aque l sent ido gu
be rnamenta l de q u e hab lábamos no ha 
mucho . Sería insensa tez suicida ayu
da r a per iódicos c reados y ' s o s l e n i d o s 
p a r a p rovocar o m a n t e n e r en el inte
r ior del país una agi tación disolvente, 
con daños í s imas repercus iones en el 
exter ior . Ni s iqu ie ra es to lerable el 
viejo concep to del per iodismo, en el 
cual se reduc ía éste a los desahogos 
de una juven tud inexper ta e in t répida , 
sin sent ido polít ico, o de una senectud 
fracasada, decidida a d i sminu i r sus 
a m a r g u r a s d e r r a m á n d o l a s sobre el paísi 
entero., 

I A P rensa , i n s t rumen to de Gobierno, 
s i n T ' e n u n c i a de sus facul tades criti
cas, p rec i sas y p rovechosas si en tér
minos de moderac ión se m a n t i e n e n ; 
una p r u d e n t e reg lamentac ión de la li
be r t ad de e s c r i b i r ; con es tas ga ran t í as , 
el auxil io decidido y decoroso del Go
b ie rno . . . T a l e s , son nues t ro s pun tos 
de vista en esta cuest ión. 

As/ es Marruecos 
La opinión no debe sentif a l a rma 

por los recientes comba tes l ibrados en 
la zona española de p ro tec to rado ma
r roqu í , reg ión f ronter iza con la zona 
francesa. T a m p o c o la P r e n s a de nues
t ros vec inos—permí tasenos la adver
tencia—debe exagera r , c o m O | a l g u n o s 
per iódicos de P a r í s lo han hecho, la 
impor tanc ia de Csos inc identes , sin du
da dolorosos.; 

Lo cier to es quo después de habe r 
s ido r echazados con éxito comple to por 
nues t ru p a r t e los p r i m e r o s a t aques de 
los rebe ldes , fuéronse és tos c o n t r a las 
posiciones f r ancesa s ; y a n i m a d o s por
g u e allí la for tuna les fués más propi
cia, volvieron con t r a noso t ros con re
doblado brío. T r a s el p r i m e r choque , 
sm duda rudo , la rebe l ión está venci
da. Posible es que sean prec isas nue
vas operac iones , sin g r a n impor tanc ia , 
en colaboración las t r o p r s españolas y 
las francesas. El país debe e spe ra r se
renamente . 

Al hab l a r así e s t amos muy lejos d e 
ac tua r bajo la influencia de n i n g ú n vie-
signio belicoso. La tesis del «mínimo 
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esfuerzo en M a r r u e c o s i , vieja en nos
o t ros , t amb ién la r e p u t a m o s actual . 
P e r o es de una e lemental p rudenc i a y 
d e u n pa t r io t i smo obl igado de ja r al 
Gob ie rno la l ib re aprec iac ión , a ra íz 
d e ag re s iones a n u e s t r a s fuerzas, de 
cuál h a y a de se r la medida de ese es
fuerzo. 

íDo o t r a p a r t e , conviene cons ide ra r 
q u e inc iden tes s angr i en tos como el do 
T a g u e s u t se rán s i e m p r e posibles.: Re
p r e s e n t a n una c a r g a inevilable, en ver
d a d onerosa , do nues t r a acción en Ma 
r ruecos . La na tu ra l eza del l e r r eno , la 
carenc ia de medios de incomunicac ión , 
la condic ión bravia y g u e r r e r a de los in
d ígenas , t o d o en fiu, en u n medio de in
c u l t u r a y d e b a r b a r i e , consp i r a con t r a 
la paz. No hemos de i n c u r r i r en com
parac iones odiosas , odios ís imas en este 
c a s o ; pe ro es o p o r t u n o r e c o r d a r que 
en el ú l t imo cua r to del pasado siglo pa
dec ie ron a l g u n a s r eg iones españo las el 
azote del b a n d o l e r i s m o ; y u n a s cuan
t a s p a r t i d a s de sa l teadores bas taban 
p a r a p o n e r en pe l ig ro v idas y hacien
das y m a n t e n e r en jaque , s emanas y 
s e m a n a s , a lodo uu Terc io de la be
n e m é r i t a Gua rd i a civil. j P u e s cuán to 
e s t r ago do es ta índole, en p roporc ión 
e n o r m e m e n t e mayor , no será pos ib le 
en M a r r u e c o s ! 

E n fin; po r lo que toca al momento 
p r e s e n t e , lo que más impor t a es que 
la p r i m e r a in ten tona , la so rp resa , 
s i e m p r e lemib lo en África, sea vencida 
y Ilesvada al fracaso. Y así ha aconte
c ido, g rac ia s a Dios. 

FÜMAD'ÍÍXBXNOS 
ROMEO Y fULIETA 
Albania niega que haya 

movilización 
Declaraciones de Ahraed Zogu 

P A R Í S , 4.—La Legación de Albania 
en Pa r í s desmiente que e n su nación 
h a y a n ocurr ido disturbios n i que t e 
h a y a realizado la movilización gene
ral.—B. D. 

D I C E AHMED ZOGU 
PARÍS, 4.—-El presidente de Albania 

'Ahmed Zogu, lia declarado al corres
ponsa l deil Daily Mail que Yugoeslavia 
h a b í a promet ido a Albania l a re t i rada 
d e todos los cornitadjis y refugiados 
políticos. Añadió que Albania desea 
m a n t e n e r relaciones amistosas con to
dos los pueblos vecinos, y recordó que 
cuando se flrmó el pacto do T i r a n a no 
«e hizo n inguna objeción a que Yugo-
eslavia pudie ra adher i rse a 01, y como 
Yugoeslavia, cualquier otro Estado, 

De Jouvenel, en L'Europe Nou»elle, 
censura a Ingla ter ra por haber sustraí
do l a divergencia í taloservia a la So
ciedad de Naciones, y concluye que 
Mussolitii debe escoger entre l a gloria 
y' la paz. P a r a Blun ee h a roto en 
Oriente el equil ibrio de fuerza* en fa
vor de las potencias belicosas y dicta
toriales. 

LA DIPLOMACIA ITALIANA 
PARIS, i.—Le Temps, comentando la 

'«áétitfaajd' d iplomática de Italia, seña la 
• l a ' ac t ive colaboración con Ingla te r ra 

en a lgunas cuestiones y objetos diftci 
les de definir con claridad. A continua
ción e n u m e r a el Tra tado con R u m a n i a 

, reconociendo tardíos el Tra tado con 
Besarabia y los contratos con Atenas 
y Soíía, que presentan algún interés, 
a u n q u e no t ienen la impor tancia que 
e n u n pr incipio se les atr ibuyó. Esta 
act ividad explica la amenaza a t r i lwída 
al desarrollo de la influencia balcánica 
en I tal ia . Por eso R u m a n i a está muy 
u n i d a a Yugoeslavia y Ctiecocsiovaquia, 
porque su política puede modificarse 
y dio seguridades formales desde el 
p r imer d í a de la diferencia í taloservia 
E n fin, l as declaraciones del ministro 
Michalacopoulos, señalan c laramente 
que Grecia rechaza toda política de 
aventuras . La fórmula empleada por el 
m i n i s t r o : «Albania p n r a los. alba.neses 
y los Balcanes p a r a Tos poetólos baJcá' 
iiicos», es l a m i s m a fórmula del Bol-
grado, y e-sto excluye toda ingerencia 
de las grandes potencias en los asun
tos interiores de Albania y viene a ser 
en l a rea l idad t ina ga ran t í a d e inde
pendencia p a r a esa nación. El p-criíVü 
co t e rmina diciendo que esas condicio
nes crean, desde el punto de vista bal
cánico, u n a atmósfera favorable a un 
arreglo Italoservio satisfactorio.—E. D. 
— » » « • « I * ' — 

El presidente del Supremo 
de Chile, detenido 

S.-VNTIAGO DE CHILE, 4.—La deten
ción del presidente del Tr ibuna l Su
premo de Justicia, don Javier Figue-
roa , h a sido motivada por no haber 
aceptado dicho Tr ibunal ciertos decre
tos d ^ Gobierno. ^ 

Baleares se consagra 
a Cristo Rey 

o — — 

El domingo hubo en Palma de Ma
llorca más de 20.000 comuniones 

Se const i tuyó en Sa lamanca la J u n t a 
Diocesana de Acción Catól ica 

— Q — 

PALMA DE MALLORCA, 4.—Ayer ter
minaron las santas misiones que se han 
venido celebrando en las iglesias parro
quiales de Santa Cruz, San Miguel y 
San Erauciftoo y en la Catedral, a car
go de varios padres de la Compañia 
de Jesús, franciscanos y capuchinos. 

Por la m a ñ a n a se celebró en la Ca-
tedraJ. una misa de comunión genera l 
en la que ofició el Obispo. P a r a distri
buir el I^an Eucaristico tuvo el Pre
lado que sor ayudado por dos canóni
gos capitulares, pues se acercaron a l a 
Sagrada Mesa varios centenares de per
sonas. Entre í s tas figuraban el Ayunta
miento y la Diputación en corporación, 
presididos por el gobernador civil, se
ñor Llosas. En las demás iglesias hubo 
también misas de comunión, calculán
dose las comuniciones en más de 20.000. 

Después de la misa, el gobernador des
de el presbiterio leyó el acto de reco
nocimiento del reinado de Cristo Rey y 
terminó la ceremonia dando el Obis.po 
la bendición papal . 

Por la tarde so celebró una imponen
te procesión, in tegrada únicamente por 
caballeros que pasaban de 8.000. El cor
tejo fué todo el trayecto cantando los 
h imnos eucaristicos. Presidieron el 
Ayuntamiento y la Diputación corpora
t ivamente, gobernador civil, alcalde, co
mandan te de Marina, representación del 
capitán general y ol Obispo, al que 
acompañaban los Cabildos catedral y 
parroquia l . 

Ejercicios en Sevilla 
SEVTLL.'i, 4.—.-^yor, como final de l a 

predicación especial que h a habido du-
rantq toda l a semana p a r a hombres e a 
la pa r roqu ia de la Magdalena, se cele
bró misa de comunión por el Cardenal 
I lundain, comulgando numerosos hom
b r e s ; por la noclio se celebró el úl t imo 
ejercicio, asistiendo el Cardenal, que 
dio al final la bendición. 

—Como es t radicional costumbre, ayer 
tarde e n el patio de los Naranjos de 
la Catedral y desde el histórico pulpi
to en el aue predicó San Vicente Ferrer , 
so celebró el sermón l lamado de doctri
na, al que asistieron todos los nifios 
de lus centros benéficos pronvinciaies 
y de las escuelas. El serm^^», que cos
tea l a Diputación, estuvo a cargo del 
beneficiado do la Catedral, señor Díaz 
Arnosa. 

Una Misión en Gerona 
GERONA, 4.—Ayer te rminó l a misión 

que se ha venido celebrando durante 
quince díajs, y a la que asistieron multi
tud do p.ersonas. Por l a m a ñ a n a so re
part ieron diez mi l comuniones y por l a 
tarde hubo u n a procesión eucarist ica, a 
la quG asistió una mult i tud enorme. 
Al l legar a l a plaza de ia Catedral, se 
dio la bendición con el Sajitíaimo y des
pués, desde el balcón del Palacio de 
lusticla, el Pre-lado, revestido de ponti
fical, dio l a bemlición papa l a los he
les, que no cabían en la monumenta l 
escalinata de la Basílica, plaza y ca
lles adyacentes. 

Los pr inicipales actos de l a misión 
han sido presididos por las autorida
des. 

Ejercicios espir i tuales en Barcelona 
üARCELüiNA, 4.—Ayer t e rminaron lo'-

ejercicios efoiri tualcs cu la pa r roqu ia 
de San Agustín, dirigidos por el p a d r e 
jesuíta Vallet. 

P a r a dar a conocer el éxito obtenido 
bas tará decir que se distr ibuyeron más 
de .«eis mil comuniones, casi todas a 
hombres, que adminis t raron once sacer
dotes. 

La Acción Católica en .Salarmnca 
SALAMANCA, 4.—Se reunieron en el 

Palacio Episcopal, invi tados por el Pre
lado, las señoras y caballeros que for
m a n par te de las Directivas de las Aso
ciaciones de carácíer social y benéñco 
p a r a const i tuir la J u m a Diocesana de 
Acción Católica, qua quedó in tegrada 
por don Emilio Román Retuerto, deca
no de la Facultad do Ciencias; vice
presidente, don José Maria Lamamién 
de Clairac, comisario regio de Fomen
to y presidente de la Federación Cató
lico-Agraria; tesorero, don Matías Blan
co Cobadorii, b anque ro ; s,eeretario, don 
Antonio Blázqupz Madrid, profesor de 
la Escuela de San José, y vocales na
tos, lüs ;presi(lentcs de todas las obras 
bcnáíico-sociales. P a r a los cargos de 
vocales, qua puedo l ibremente designar 
el Prelado, fueron nombrados el cate
drát ico de Anatomía señor García Goya-
nes y el director del Institul-o, don 
Cristóbal .R¡e.sco. 

El Obispo expuso luego el estado de 
la Acción Caíólica en España y los pro
yectos quo h a n de ser llevados a la 
práctica. 

Los reunidos adoptaron como pr imer 
acuerdo telegrafiar su ñl ia l adliesión al 
Cardenal P r imado y s u saludo respetuo
so al presidente de la Junta Central do 
Acción Católica Española. 

LA TORMENTA ESPERADA 

LOS OTROS—¡Qué suer te! ¡Ha t r a ído usted pa raguas ! 

{Weslern Mail, Cardiff.) 

Teléfono entre Gibraltar 
y España 

LA LINE.A, 4.—Ayer se inauguró el 
servicio telefónico entre Gibraltar y Es
paña . 

Asistieron el gobernador y el alcalde 
de Gibraltar, a lmirante de la Escuadra 
y depar tamento marí t imo, autoridades, 
cónsul de España señor López Ferrer 
y representaciones de la Compañía Te.-
lofónica. 

£-1 gobernador Inauguró l a l ínea ha
blando con el embajador inglés, salu
dándole y rogando t ransmit iera al Go
bierno español y a la Compañía Tele-
fónica l a satisfacción por la mejora j ; 
boneíicio que proporciona. Hizo voto» 
porque la línea estreche la unión y 
las relaciones entre España e Ingla
terra. 

El señor López Ferrer habló con el 

Guardia de circulación 
en Sevilla 

SEVILL.V, 4.—Los guard ias municipa
les afectos a la selección de tránsi to ro
dado estrenaron ayer uniforme nuevo y 
se los h a provisto de porra , al mismo 
estilo que los de Madrid. 

—Del 14 al 20 de este mes es esperado 
en este puer to el contratorpedero fran
cés Jaguar, que vendrá con el Teófilo 
Gautier, el cual t raerá a bordo numero
sos tur is tas franceses. También vendrá 
l a división española afecta a l a Escueta 
da guer ra naval compuesta de los con 
tratorpederos AUedo, Velasco y Lazaga 

El conde de Bethlen 
en Roma 

Un Tratado de amistad y arbitraje 
y la salida de Hungría al mar 

El día 8 será recibido por e l P a p a 

ROM.\, 4.—Ha llegado a e&ta capital 
el conde Bethlen 

En el per iódico de Colonia Koelnis-
che Zeiiung leemos unas declaracio
nes del de legado chino en la Socie
dad de Naciones, Chao-Chin-Chu. Lo 
más no tab le d e ellas es la afirmación 

Según u n a inhormación de carácter M ^ q u e los T r a t a d o s en t re China y 
oficioso el conde de Bethlen h a venido 'as potencias deben ser denunc iados , 
a Roma, con objeto de negociar con Ent re tau lo , no podrá habe r t r anqu i -
el Gobierno i tal iano un Tra tado de lidad y segu i rá el odio con t ra los ex
amistad y arbitraje entre Hungr ía e Ita-I t ranjeros . 

Estoy convencido—ha dicho 
lia. 

Sin embargo, en los centros diplomá
ticos de esta capital se cree que dicho 
Tratado tendrá un carácter esencial
mente político. 

« « • 
ROM.'V, 4.—Toda la P r e n s a i t a l i ana de

dica un cariñoso saludo al conde lie 
Bethlen, señalando las buenas relacio
nes entre I tal ia y Hungría, fundada eu 
la comprensión Í\¿ la crisis por que 
atraviesa Europa y en las virtudes que 
hacen falta p a r a Superarla con u n a di
rección viril . I tal ia puede ga r anuza r los 
servicios marí t imos de Hungría , porque 
Ital ia posee los puertos mer¡aionales ele 
l a Europa Central y t iene no sólo el de-
rccho, sino el deber de conducir y r e 
gular esta polhica de los puertos, que 
es esencialmente pacífica. 

Betlilen será recibido ol día G por 
el Rey y almorzará con él. El mismo 
día visi tará al Pontífice.—Da//i«o. 

UN COMENTARIO FRANCÉS 

P. \RIS, 4.—Comentando el viaje del 
conde de Bethlen a Roma, Le Temps 
dice que el objeto del mismo es obte
ner p a r a Hungr ía un punto de acceso 
al Adriáiico, pero p a r a esto es indis
pensable que se llegue pr imero a un 
acuerdo entre Budapest y Belgrado, y 
esto basta p a r a disipar toda inquietud 
en Yugoeslavia.—E. D. 

subsecretario de Estado por e s t a r . el 
presidente en Palacio, manifestándole 
la satisfacción de todos por l a mejora 
y enviando saludos. 

El avión gigante alemán 
N.\UEN, 4.—Ha regresado de su via

je deede Alemania a Madrid :por Viena-
Venecia-Roma y Barcelona el avión gi
gante «sleeping» Junker. El últ imo vue
lo, Barcelona-Karlsruhe, de más de 1.003 
kilómetros, duró siete horas y tres cuar
tos.—E. O. I 

POR LA PRENSA EXTRANJERA 
EB 

CHINA y LAS POTENCIAS de los bien avenidos con el juego dé 
la demagogia . 

Le Journal des Debáis dice:! 
«Monsieur Tardieu h a pronunciado 

ayer en la Cámara un discurso que h a 
tenido éxito completo, ü n éxito com
pleto y completamente merecido. Con 
una claridad, una fuerza y u n a facili
dad que no se han d'.'snientido un ins
tante el ministro de Obras públicas h a 
e.xpucsto la situación de la industr ia 
hullera bajo todos sus aspectos. Ha 
convencido a todo el mundo. Los mis
mos que se han creido obligados a pro
poner órdenes del día imárquicas y lo-
gomáquicas, porque está convenido que 
en ciertas cuestiones el buen sentido y 
la equidad no se permiten se daban 
cuenta de la miseria del par lamenta
rismo así empequeñecido. Aparte de los 
comunistas, que por lo menos son ló
gicos, puesto que la miseria y la huel
ga son sus agentes reclutadores, todo 
el resto de la oposición hubiese lamen
tado quo el Gobierno aceptase sus tur
bias sugestiones.» 

EL TESORO A R T Í S T I C O 

gll;l!¡l illlil I lili lililí lii I!! lili iliíriiliiilllininil illllllilH 
"^ es 

Más de 400 millones de pesetas f 
REPRESENTA E L CONSUMO GLOBAL D E TEMPLOS, C L E R O , COMUNIDADES RELI- T 

GIOSAS, SEMINARIOS, MISIONES Y ESCUELAS CATÓLICAS D E ESPAÑA Y AMERICA ! 

Chao-
Chin-Chu—de que los extranjeros no 
pueden oponerse y a más a nuest ras jus
tas y sensatas peticiones. Con este mo
tivo, debo decir que todos los Injustos 
Tratados que h a n sido concluidos entre 
China y las potencias deben ser denun
ciados. Todos los incidentes que han 
ocurrido en dist intas poblaciones deben 
achacarse has ta hoy a esos Tratados, 
que hieren al pueblo chino y que han 
tenido por consecuencia los desórdenes 
contra los extranjeros.» 

P o r o l ra pa r t e , la P r e n s a no deja 
de c o m p r e n d e r la difícil solución del 
problema, si se t ienen en cuen ta los 
numerosos in tereses creados . Inglate
r ra—afirman a lgunos per iódicos fran
ceses—no p u e d e de ja rse a r r e b a t a r las 
ventajas der ivadas de su si tuación en 
China. No es cuest ión ni do ideas po
líticas ni de consideraciones de ot ro 
o rden que el económico : 

"Decir a los ingleses—afirma Bainci-
lie en La LiOerle—que se dejen echar 
de China es como decirles que se dejen 
llevar del plato una :porción de su co
mida. Si Ingla terra pierde el mercado 
chuiü so producirá u n a brecha en sus 
exjortaciones, un aumento del paro , 
habrá fábricas que amengüen su pro
ducción o que se cierren y un nuevo 
ataque a l a prosperidad de l a nación 
del que los obreros se resentirán an-
t>3 que nadie . Cuando el chino nacio
nal is ta y comunis ta rehusa el algodón 
de Manchester pone en l a caUe a nh-
ilares de electores de mlster Bamsay 
Mac Donald. Les quita, por lo menos, 
una par te del almuerzo.» 

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT! 

L.A A N T I G U A 

CASA SUBIRANA I 
DE BARCELONA 

Así Ulula L'Osservatore Romano u n 
in te resante a r t í cu lo sobre la Universi
dad católica de Milán. Señala el pe
riódico el decrec imienlo constsmte de 
las recaudac iones de la j o r n a d a uni
vers i ta r ia y deduce de él que el entu
s iasmo ent ra los catól icos p o r su g r a n 
cent ro do cu l tu ra es indudab lemente 
g r a n d e y se manifiesta po r un apoyo 
ferviente y una cooperación cada vez 
más viva. 

"Son u n a prueba elocuente de esto 
los resultados en neta t rayectoria pro
gresiva de la jornada universi tar ia . 

Liras 

PKOPOBCIOHA 
Tejidos de lana para hábitos.—Tehis para uniformes.— 

§ Tejidos de lino y algodón para mantelería, ropa de capa y 
S ropa interior.—^Géneros de punto,—Batistas do hilo especial 
g para el servicio de altar y ropaje litúrgico.—Sedas, damascos, 
S brocados de oro y plata.—Cordonería, pasamanería, gaione-
p ría.—Puntillas y encajes.—Bordados.—Medallas, rosarios, em-
g blemas de cofradías, etcétera.—^Material escolar.—Batería de 
^ cocina, vajilla y servicio de mesa.—Herramientas y aperos 
s liara horticnltnra, y aparatos para avicultura.—Mobiliario.— 
S Artículos de 1)oca exportaliics.—Campanas.—Toda clase de 
^ instrumentos liti'irgicos y de enseñanza; para orquestas y 
£ bandas da Colegios.—Equipos quirúrgicos.—Máquinas para 
S lavar ropa y vajilla, secar y planchar, 
"" COKFECCIO'ITA 

Toda ciase de ornamentos li'nírj!Íco.s; estandartes, pendo
nes, palios, umbrelas, doseles, frontales.—Trajes talares.— 
Sombreros, bonetes (forma española y romana).—Calzado, 

PBOSVCE m 

Orfebrería litúi'gica y artística, de estilos tradicionales S 
Uispánicos.—Vasos sagrados.—Órganos, armoniums, pianos, au- s 
topianos.—Equipos litúrgicos para capellanías castrenses y S 
Misiones.—Estuches para los Santos Sacramentos.—Vino' de M 
Misa. Cera litiírgica. Incienso. Carbón para el incensario.— M 
Especialidades de higiene y enseñanza.—Imágenes en madera, M 
mármol, bronce y pasta madera.—Estampería religiosa y g 
artística.—Láminas y cuadros escolares. M 
IKSTAU^ g 

Altares, Capillas, Laboratorios, Museos, Botiquines, La- M 
vaderos modernos, Calefacciones, Ajuares completos para Con- S 
ventos. Colegios, Seminarios y Pensionados. p 
ASBIITE g 

Contratas para la construcción de Templos, Asilos, Hos- S 
pítales. Conventos, Colegios y Escuelas. § 

OS IKTBKESA EHTEBAROS DE ESTA KAQHA OKOAHIZACION ^ 
Pedid el folleto con las cartas del Exorno. Sr. Kuneio Apostólico 7 de los Rdmos, Cardenales, Artoljlspos 7 Obispos M 

de ESpaji» a S 
BARCELONA M A D R I D VALENCLA 1 

P U E R T A F E R R I S A , 1 4 C A M P O A M O R , 3 Z A R A G O Z A , 14 g 

Ri:iii:iiii!i:iiiiiiliiiiliiiiiililii!iiiiiiiiiiiiiiii!iiiiii!iiiiiii!M¡ii¡iii|iiiiii;i^^ 
• . / j 

Jornada univers i tar ia de 1923. 1.045.183 
ídem ídem de 1924 1.355.970 
ídem ídem de 1925 1.924.983 
ídem ídem de 1920 2.378.117 

En c u a t r o a ñ o s s e h a logrado q u e 
se dup l ique la cant idad , s in dejar ni 
én uno de ellos, de ser mayor que en 
el pasado. 

«Estas cifras lo habíamos dicho ya 
en otro artículo—tienen verdaderamen
te una elocuencia conmovedora. Afir
m a n una vez más que la Universidad 
católica del Sagrado Corazón puede lla
marse la Univereidad de los católicos 
Italianos. 

Así la pa labra de su eminencia el 
Cardenal Ratti , h a podido ser verda-
dei-amente a u g u r a l : Vii'at, crescat, ¡lo-
reatlt 

LOS MINEROS FRANCESES 

El acuerdo en las minas francesas 
y el d i scurso de Tard ieu en la Cámara 
sobro esta cues t ión han llevado a ios 
per iódicos comentar ios en los q u e do
mina el elogio ne lo al minis t ro . Eslo 
obtuvo un g r a n tr iunfo en la Cámara , 
logrando 365 volos con t ra 190. No itjvo 
en con t r a suya sino a social is las y 
comunis tas y algtin que o t ro radical 

Le Fígaro se queja en el ar t ícu lo 
de fondo de quo el tesoro a r t í s t i co de 
^ r a n c i a se halle desatendido.. P o r mu
cho t iempo se halló huér fano de u n a 
ley que lo p ro t eg i e se ; pero hoy q u e 
esa ley e.xiste, parece no lener reali
dad rnás que en el papel . Es la polí
t ica la quo d i spone lodo, y el minis
t ro no se a t reverá en defensa de u n 
m o n u m e n t o a con t r a r i a r la voluntad do 
un d ipu tado que a su vez no contra
r i a rá po r a m o r al a r le la de un g r u p o 
de sus electores. 

«Si el ministro no usa do sus dere
chos es que la ley de 1913 sufre el 
destino de tantas otras leyes falsea, 
das... La comisión do monumentos his
tóricos se compone de gentes h o n r a d a s 
que cumplen con su deber inmejora^ 
bleraente y dan sus opiniones con to
da independencia. El minis t ro nos l as 
sigue mas que si los par lamenta r ios se 
lo permiten y pa ra juzgar de la opor
tunidad de una clasificación los parlau-
mentar los se remiten a sus electores. 
Estos úl t imos se deciden ra ramente 
por razones de orden histórico o es
tético. Entonces los par lamentar ios asal
t an al ministro con sus quejas y sus 
recomendaciones; uno protesta con t ra 
tma clasificación que molesta a sus 
más fieles amigos, el otro reclama u n a 
clasificación que favorece los negocios 
de una comunidad que vota bien.» 

E L R E F U G I O D E L LATÍN 

En Le Fígaro leernos la so rp renden
te noticia. Un viajero ha visitado pa
rajes ignotos vecinos do la c iudad ca
nad iense de Ouobec y hab i tados po r 
pieles rojas . Quiso, como es na tu ra l , 
en t ende r se con aquel los hombres , y 
p r o b ó a hacer lo en inglés. Le enten
dieron poco. Hablóles en francés y le 
en tend ie ron menos todavía. En tonces 
les hab ló en lat ín y le en tend ie ron a 
la perfección y le contes ta ron correc
tamente . 

He aquí un inesperado refugio de la 
armonios í s ima l engua , del, Lacio» .{X9-
q u e la tosquedad moral y csléí ica del 
amb iea t e con t emporáneo haya relega
do a segundo t é rmino la cu l tu ra clá
sica, sépase que, por lo menos , los 
pieles rojas saben hab la r en latín. «En 
adelante—dice Le Fígaro—no les que
da rá a los tu r i s t a s o t ro r emed io q u e 
a p r e n d e r la lengua de Ti to I.ivio.» No 
lo creemos. El latín no hace falta p a r a 
bai lar el charlestón en los hoteles cos
mopoli tas . 

Parece que Rochette será 
puesto en libertad 

PARÍS, 'i.—So asegura que va a ser 
pviesto en libertad el fluaiiciero llochetle, 
por no haberse probado loe cargos que 
se le hacían.—íT. D. 

y l t i n CAPES. pasCIADOS, 24 dnp.o 
ÜLIU Esquina a Bompelanzas. 

LIBRERÍA GENERAL. 
O B 

VICTORIANO SUAREZ 
R r e c l a d o s , ^e, N'l«2drlcJ 

Casa especializada en obras de Derecho, Historia y Ciencias 

Xeléloac 11.331. Correos, Apartado 32 

L A SEÑORA AL JIENDIGO.—<Y es m u y necesario q u e d u r a n t e todo 
e l d í a l leve a su hijo con us ted? 

—No es m i hijo, señora. Es m i aprend iz . 

(.Passing Show, Londres.) ' 

«MnBBw>«aaM«daMHMMSSil*aa"a*MiMSMn*<«<aMi 

E l hombre nervioso a n t e un flan de jalea. 

(Cablin, Taronto.) 

E L (prometedor) .—Yo creo q u e t e n g o bas t an te pa ra v iv i r ; con a r reg lo a 
u n a s mi l l ibras anuales . 

— B i e n . . . ¿Cuánto t iempo? 
~ L o menos u n mes. 

I {Paesing Show, Londres.) 

LA SEÑORA CARITATIVA. — Quiero, señor farma
céut ico, a lgo c o n t r a los ra tones ; pero no es preciso q u e 
los ma te . Basta con q u e les q u i t e el apet i to . 

liMeivourne Tahle Talk.l 
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Asamblea de vinicu'tores en Ribadavia. En Palma de Mallorca se 
verificaron las pruebas del nuevo velero «Maura». Ocho niños he« 
ridos a consecuencia de una alarma en un cinematógrafo de Sueca 
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Comienza en Valladolid el curso de conferencias sobre Felipe II 
EEl-

El iiomenaje a Collell 
BARCELONA, 4.—«Las ís'oticias» pu 

blica un artículo de don Francisco Ca 
rreras, director de la Real Academia de 
Buenas Letras, en el que estudia la in 
tervención preponderante que el canó
nigo Collell tuvo en la restauración del 
monasterio de J.Iontserrat y en el fo
mento de las peregrinaciones catalanas 
a dicho monasterio. 

—La Junta organizadora del homena
je en honor del ilustre canónigo señor 
Collell, en una de las notas que ha en
tregado a la Prensa, se ocupa extensa
mente del artículo que publicó EL DE
BATE sobre la juventud del sabio sacer
dote, debido a nuestro corresponsal se
ñor Capdevila. 

En dicha nota se hace un elogio del 
artículo y se agradece la cooperación 
do EL DEBATE, evidenciada en la in
formación que publica, al proyectado 
homenaje al doctor Collell. 

Conferencia de Sofía Casanova 
BILBAO, 4.—Invitada por la Unión de 

Damas Españolas del Sagrado Corazón, 
la ilustro escritora Soíía Casanova dio 
ayer tarde su anunciada conferencia 
ca el salón de actos del iiotol Garitón. 

Despertó tal expcctacíCm, que el pu
blico, compuesto en su mayoría de se
ñeras y señoritas, llenó el local mucho 
antes de la hora señalada. Cientos y 
cientos de personas tuvieron que desis
tir de entrar por insuficiencia de la 
sala. 

Solfa Casanova fué presentada con 
muy elocuentes palabras de la digna 
presidenta de la Unión de Damas Es
pañolas del Sagrado Corazón, de Bil
bao, doña María Costa de Gaytán de 
Ayala. 

Comenzó su disertación, cuyo tema 
era tEn los caminos del fuego y de 
la nieve», expresando su íntima com
penetración con la agrupación, o mejor 
dicho hermandad—ineistió en esta pa
labra—, que tan meritoria obra viene 
realizando. 

Después retirlo varios episodios trá
gicos de la gran guerra, presenciados 
en Polonia, que conmovieron al audi-
t.M'iO. 

Después habló de España, diciendo 
que el problema nacional era de edu
cación y njoralización. 

Soíía Casanova fué aplaudidlsima. 

Una escuela de agricultura 
OVIEDO, 4.—La Diputación ha acor

dado crear una Escuela práctica de 
agricultura que tendrá un director do
tado con 5.000 pesetas de sueldo. 

Dicho centro suministrará enseñan
za a los asilados, que cooperarán al inaugura. Dij'o que la figura di; Velt 

tendió escapar, taponando las puertas. 
Muchos niños cayeron al suelo, siendo 
pisoteados por la multitud. 

Los heridos de mayor consideración 
son los niños José Aguado, Salvador 
García, Vicente Moncho, Francisco Es-
truch, Bautista Simeón, Pepita Ferrer, 
Aibeno MaragaU y Horacio NovaL 

Dada la forma en que se desarrollo 
el suceso, parece imposible que hayan 
sido de mayor gravedad las consecuen
cias. 

La mayoría de los asistentes al es
pectáculo eran niños de seis a. diez 
años. 

Ceütro íerroviario en Valencia 
V.\LKNCL\, 4.—Se ha celebrado la 

inauguración del nuevo edificio de lo» 
ferroviarios, liermoso _ediíiciQ de ocho 
pisos levaniadu en terrenos cercanos & 
la estación del Norte. 

En la bendición ofició el nuevo Qbis 
po de Lérida, doctor Irunta. 

Al acto asistieron todas las autori
dades y aitos empleados de la Compa-
iiia llegados de Madrid 

Bendecido el edificio se izó la ban
dera mientras Ja Banda tocaba la Mar
cha Real. La madrina, señorita Vidal, 
pronunció elocuente discurso, al que 
eüiítestó el ferroviario señor Tejada. 

A continuación se celebró un ban
quete de 200 cubiertos. 

Por la tarde se han inaugurado la% 
escuelas capaces para 300 alumnos y 
aütadas de los más moderaos materia
les de enseñanza. 

El coste del ediflcíQ ha sido de sete
cientas mil pesetas. 

Conferencias sobre Felipe II 
VALLADOLID, 4.—Ayer, a las siete de 

la tarde, el Centro Escolar Vallisoletano 
de María Inmaculada inuguró con la 
mayor solemnidad el cursillo de confe
rencias que su sección académica de 
Historia, Literatura y Bellas Artes ha 
organizado para conmemorar el cuarto 
centenario del nacimiento de Felipe II 
en Valladolid. Estas conferencias tienen 
carácter vulgarizador. 

Ocuparon el estrado presidencial el 
Arzobispo, doctor Gandáseguii; el alcal
de, señor Hiera Serrano, y el rector del 
Colegio de San José, en cuyo amplio 
salón de actos se celebró esta fiesta 
histórico-literarla. El local estaba des
bordante de distinguida concurrencia de 
damas y caballeros. » 

El abogado don 'i'omSs Cerro Corro-
cliano, presidente de la sección aca
démica mencionada, inició el acto pro
nunciando un brcvo discurso para ex
plicar el objeto del cursillo que &c 

FIGURAS DE ACTUALIDAD 

cultivo de las fincas da la Diputación, 
que suman 78 hectáreas ahora impru 
ductivas. Se sostendrán en dichos te
rrenos 50 vacas, que producirán para 
las necesidades de la Beneficencia. 

Asamblea de vinicuiteres 
ORENSE, 4.~Ayer se ha celebrado 

una .Asamblea de vinicultores de la co
marca del Rivero, convocada por el Sin
dicato Católico Agrario de Ribadavia y 
Miño. El acto se verificó en la plaza 
Mayor de la villa, presidiendo el gober 
nador civil, el presidente de la Dipu 
tación y el del Sindicato. 

Hablaron varios asambleístas, que ex-
pusieron los trabajos del Sindicato en
caminados a perseguir los vinos adul
terados, encareciendo la necesidad de 
que se asocien los cosecheros y de que 
se pida al Gobierno que autorice al go 
bernador para nombrar un veedor que 
examine las muestras de vinos al ob 
jeto de analizarlas e impedir se mix
tifiquen. 

Al acto asistió enorme concm-rencia. 

Pruebas de! velero «Maura» 
PALMA DE MALLORCA, 4.—Con asís 

tencia de las autoridades de Marina 
y numerosos invitados se han verifica
do esta mañana las pruebas oflcialep 
del velero a motor Maura, pertene
ciente a la Naviera Mallorquína. 

Las pruebas dieron resultado satis
factorio, desarrollando una velocidad 
media de 12 millas por hora. 

El nuevo buque se destinará al trúfl-
00 de mercancías entre Palma y Bar
celona. 

La alcaldía de San Ssbastián 
S.-\N SEBASTIAN, 4.—Se ha recibido 

un telegrama del presidente del Con
sejo admitiendo la renuncia del conde 
de Urquijo como candidato a la Alcal
día de la ciudad. 

En virtud del telegrama del general 
Primo de Rivera ha recibido el ofreci
miento de muchas personalidades. Ei 
señor Manzano trabaja por la solución 
de los problemas de la ciudad. 

—El gobernador ha manifestado que 
habla recibido las renuncias del cargo 
de concejal presentadas por los tenien
tes de aicalde señores Peña, Mair, Aris-
ti y Otin y los concejales Perea, Mur-
guía. Zarate, Martin, Caurlni e Irazá-
bal, que había aceptado. 

Esta tarde se reunieron prestigiosos 
elementos de la industria y el comer
cio para tratar del telegrama del ge
neral Primo de Rivera sobre los con
ceptos y normas a seguir en la orga-
niflación y desenvolvimiento de la 
Unión Patriótica y la defensa de los 
grandes intereses de la ciudad, que tan 
necesitados están de la intervención de 
aquellos elementos. Se acordó que Sal
gan para Madrid, y así lo han hecho, 
m el segundo expreso los señores Li-
zosain y Arreta, que van a conferen
ciar con el presidenta del Consejo. 

Escuela Industrial en Sevilla 
SEVILLA, 4.—Ha estado en esta ciu

dad el subdirector de Industria, señor 
Flórez Posada, realizando trabajos para 
lú. concurrencia del ministerio del ramo 
a la Exposición Iberoamericana. Dicho 
departamento instalará una Escuela In
dustrial, cuyo edificio, una vez termina
do el certamen, continuará dedicándose 
a la expresada enseñanza. 

La instalación de esta Escuela forma 
parte del plan que tiene el ministerio 
de Trabajo para crear en las principales 
capitales diversos centros de enscñnza 
industrial. 

Accidente en un cinematógrafo 
VALENCIA, 4.—En el cine de la Paz, 

de Sueca, se incendió una película. El 
público que llenaba el salón, temiendo 
una catástrofe, estuvo a punto de pro
vocar una mayor con su falta de se
renidad, pues en espantoso desorden pre-

El complot de la noche de San Juan 
• • » 

Han informado las defensas de Wéyler y Aguilera. Estos asistieron a la vista 
L a s e s i ó n de l d o m i n g o itano de Lisboa, que sobre e&to versaban 

, . , , , , las conversaciones en el hotel cuando 
La vista do la causa por el intento ¿i las oyó, y que no debía saber que 

el señor .Manteca se dirigía a Valen
cia, sino que creía que iba a Lisboa. 

Lord Robert Ceci!, cuya actitud en la Conferencia de Ginebra: ha 
impedido la aprobación del proyecto de desarme aéreo 

Ha sido siempre el representante de Inglaterra en la Sociedad de Na
ciones. Se le tiene por un especialista en cuestiones de desarme. Suyo 
es un proyecto presentado a la Conferencia, relativo a las fuerzas de mar, 
aire y tierra. Sin embargo, al defender la tesis inglesa en cuanto al des
arme aéreo, ha impedido el acuerdo total. Ha sido, pues, un representante 
práctico de los intereses de su país. No seria justo, en esta ocasión, recor
darle la punzante frase que en un mitin de propaganda electoral le aplicara 
Churchill: tLord Robert Cccil tiene un pie en la Edad Media y otro en la 
Sociedad de Naciones.» Ahora ha tenido uno en Ginebra y otro en Londres. 

pe II ha sido diseñadp, desde el primer 
instante por sus enemigos y en é,poca 
de apasionamientos. Después pasó a ser 
un símbolo, considerándosele por mu-
-chos como la encarnación del despotis
mo y la intolerancia. Habló de la evo
lución del concepto de la historia, y re-
fiiritndose a la leyenda negra, mani
festó que tuvo íu origen principalmente 
en la época y alrededor de Felipe II 
Por todo ello—terminó diciendo—es in
teresante conocer a este Mcuiarca con 
la mayor exactitud posible. 

El cronista de Valladolid, don Fran
cisco Mendizábal, explanó a continua
ción una conferencia histórico-artística 
sobre el tema siguiente: «Unos instan
tes en el Valladolid de 1927, a punto de 
nacer el señor rey don Felipe II». 

Comenzó diciendo que en torno de la 
figura de este Rey el furor sectario ha 
tejido una infamante leyenda que es 
necesario destruir con el estudio sereno 
del documento vivo. «Los detractores de 
este Monarca—añade—formulan sus jui
cios, muchos de ellos sin conocer si
quiera su letra, sin haber leído ni sa
bido leer ni uno de sus documentos, sin 
haber tenido en sus manos ni el más 
leve papel de aquel tiempo.» 

Y así empieza a íormar.se la leyenda 
desde el nacimiento, mejor dicho, desde 
antes de nacer Felipe II, pues todos 
aquellos sueños y palabras que se atri
buyen a la eiriiperatríz Isabel antes de 
dar a luz y en el parto son pura fan
tasía en descrédito del Rey. Y es into
lerable que, existiendo más documenta
ción de Felipe II que de ningún otro 
Monarca español, se empeñe la leyenda 
ner/ra en acumular sobre él sus som
bras. 

Dentro ya del tema de su disertación, 
el señor Mendizábal habló muy erudita
mente de escenas y cosas del Valladolid 
de entonces, de sus organismos e ins
tituciones en todos sus aspectos, ilus
trando su trabajo con interesantísimas 
proyecciones. 

Hizo luego un.estudio curiosísimo de 
la justicia española en aquel tiempo, y 
dedicó la última parte a historiar do
cumentadamente el nacimiento y bauti
zo de Felipe II con datos muy curiosos 
e inéditos, glosando además las cróni
cas de los cronistas de entonces. Ter
minó el señor Mendizábal dedicando una 
bellísima loa al Rey Prudente. 

Al concluir fué muy aplaudido y fe
licitado por su brillantísimo trabajo, tan 
erudito como ameno. 

Hospedería para peregrinos pobres 
ZARAGOZA, 4.—El Arzobispo de Za

ragoza, ha celebrado una extensa con
ferencia con el alcalde, cambiando ira-
presiones respecto a la iniciativa que 
lanzó el señor Allúe Salvador en la úl
tima conferencia que dio en el Circulo 
Mercantil sobre la conveniencia de es
tablecer en Zaragoza una hospedería 
para peregrinos pobres. 

—Ha celebrado su primera reunión la 
Comisión Mixta del Ayuntamiento y re
presentaciones de las fuerzas vivas pa
ra tratar de las fiestas del mes de ma
yo con motivo de las peregrinaciones 
que vendrán a Zaragoza. 

Se cambiaron iniipresiones, tratándose 
de organizar algunos festejos, entre 
ellos una merienda en las arboledas de 
las orillas del Ebro y subvencionar a 
la Empresa de la Plaza de Toros para 
que organice una corrida más en los 
días que estarán en la ciudad las pere
grinaciones. También se celebrar£i un 
partido de fútbol. 

—Hoy se ha reunido la Comisión per
manente del Ayuntamiento, acordando 
adjudicar definitivamente la construc
ción del nuevo deípósito de aguas a una 
empresa de esta ciudad. Las obras im
portarán cinco millones de pesetas. 

—Hoy ha aparecido en el Ebro el ca
dáver d€ Ambrosio Aznar Pérez, de 
cuarenta años, que hace jinos días des
apareció de la ciadad. 

ULTIMA HORA El Gobierno en pleno 
cumplimenta al Rey 

_ 0 

El Tratado con Inglaterra virtual-
mente aprobado. España tendrá 
trato de nación más iavpracida 

Los automóviles oíicia es serán 
de producción nacional 

El embajador de Italia presentará sus 
credenciales la próxima semana 

— O — 

llego a r alacio el Concejo de ministros g^rg T R A B A J O S D E C E B B A J E B I A 
en pteno. -^f^ , ^ j ^ , 4 , j ^ ocsiibez. CAÍTIZÁBES, 1 

A la una abandonaban el regio Alca- Teléfono 50.717. 
zar, diciendo así el presidente a io^\m^^-^y.^^,./^^-.^y.^^,.y-.,^-,.y-.,^-.^r^.^-^y^^,^^^ 

Sobre el proyecto de 

Guipúzcoa - Vizcaya 
en Zaragoza 

Los dos desempates el domingo 
—o— , 

• SÁ^'SÉSXSTIAN, 4.—Los partidos de 
desempate entre la Real Sociedad y el 
Arenas y el Real Unión y el Athletic se 
celebrarán el domingo en Zaragoza, sor
teándose quiénes han de jugar. por la 
mañana y quiénes por la tarde. 

Apertura y reparación 

do rebelión continuó el domingo, a 
las tres y media de la tarde. 

La asistencia a la sala y las perso
nas que formaron en la cola siguieroa 
Siorao numerosas. El alto Tribunal se 
constituyó como en dias anteriores. 
Concurrieron también casi todos ioi 
procesados, incluso Marcelino Domin-

0. El general W'eyler csiuvn un rato 
durante la prueba testiíicnl. Ocupó un 
sillón delante de los bancos do ios de
más procesados y le acompaño su hijo 
don Fernando. 

E) relator continuó la lectura del in
forme provisional del hseal por las 
acusaciones contra üarcia Berlanga y 
demás republicanos de Valencia; el 
profesor laico Quintaniila, del Val v 
los otros sindicalistas encartados de 
.\sturias; Antonio Pareja y Francisco 
Caro. 

Los defensores y procesados so mos
traron disconformes con las conclusio
nes fiscales y negaron los heciios refe. 
ridos. Los defensores pidieron la abso
lución. 

Se leen las ampliaciones que hicip-
ron los procesados, después del infor
me, de las declaraciones que antes ha
bían prestado, .aguilera dice que los 
otros documentos, fuera del manifies
to, se los enviaban; pero que no los 
hacia caso. Borrero niega la frase que 
se le atribuye como dirigida en Reu* 
a un ollcial de Correos. Algunos de 
los asturianos manifiestan que última
mente no tenían relaciones con las or
ganizaciones obreras. Luí periodista de
clara sobre el asunto do unas reunio
nes celebradas en Madrid o insir,tiü 
que tenían por objeto tratar de la edi
ción de luia novela. 

UNA CARTA DEL GE
NERAL PERALES 

A! reanudarse, cuando iha a iniciar
se la prueba tesl!Íical, varios ilefenso-
res piucn la pa!al)ra, al mismo tiempo. 
.\ petición liol señor Hoilri^mez Viguri, 
se le-:; una carta dt'l cupjiúu gerieral rtf 
la quinta región al jefe del Gobierno, 
fechada en 27 de junio da 1926. En 
ella dice el general Perales que se tra
tó de comprometerle en el complot, pe
ro que no dio importancia a éste. No 
hay que temer—añade—de esta guarí 
ción, pues aunque se comentan desfa
vorablemente las incidencias de las re. 
compensas, esos comentarios no so: 
muy fuertes. Si algún papelucho ss, 
tra-,.a do difundir llega pronto a mit. 
mnos Si yo hablara con usted le da
ría mas detalles, que quizá no tengan¡ 
transcendencia. Si lo estima necesario 
iría a la Corte. 

Otros defensores formulan también 
peticiones, pero el general Carbó no 
las considera pertinentes y se pasa de 
rlnitivamcute a la prueba testifical. 

DECLARA FENOLL 
Al seilor Fenoll, comisario de la sec 

—Aunque era propósito del Gobierno 
no más que cumplimentar a eu ma
jestad, el Rey, con la mejor voluntad 
y deseo, ha entrado en el fondo de al
gunos asuntos, y hemos examinado 
el decreto, que le dejé para la firma, 
de la creación de la Dirección, mejor 

arriendo de alcoholes 
Nota oficiosa.—aEn evitación de alar 

dicho, del Consejo Superior d; Aero- '"l^n J ^^r.^flt '^' 'P"'^?^" ^'P'°"^^" 
náutica, y del de las derivaciones del '^'°n^'' «̂  Gobierno considera necesario 
Congreso del Motor. 

* * * 
Durante este cambio de impresiones 

entra el Rey y su Gobierno, los minis
tros pudieron advertir que el aspecto 
de Su Majestad es sobremanera salu
dable y que su rápido restablecimieu-
tn l'i permitió tratar y examinar los 
asuntes públicos, sin asomo de fatiga 
alguna, y con la misma atención y ¡-a-
lor de siempre. 

A juzgar por las manifestaciones que 
hizo a la Prensa, a la salida de Pa
lacio, el presidente del Consejo y cono
cido el criterio del propio jefe del Go
bierno en orden a la política arance
laria de España, fácilmente se pueden 
colegir los rasgos principales del Trau 
tado comercial con Inglaterra, en vías 
de firmarse, ya que el 23 del actual 
expira el statu quo entre ambas na
ciones y el 24 tendrá que estar en vigor 
el régimen que haya de implantar con 
carácter definitivo. 

Sabido es que este Gobierno ha pre
conizado la abolición de derechos con
solidados, es decir, ha insistido en la 
coriveniencia de no negociar por deba
jo de la segunda columna del Arancel, 
de ro aplicar esto con derechos redu-
cido'3, pues en muchos casos se venía 
concediendo un tanto por ciento de re
ducción, que llegó a rebasar el veinte. 

Las impresiones que respecto al Tra
tado cuya elaboración toca al fin, ha 
dado el ptiblico al marqués de Estella 
no pueden ser más satisfactorias. La 
política arancelaria definida por el Jefe 
del Gobierno se consagra esta vez y 
sienís un patrón, una base o modelo 
para "negociaciones subsiguientes con 
otras naciones. Inglaterra nos daría 
trato de nación más favorecida—claro 
es que salvando su importación de los 
dominios y las colonias que tiene siem
pre un régimen privilegiado, preferen
cia!—que equivale a aplicar a los pro
ductos españoles una tarifa no mayor 
a la de los productos similares de cual
quier otro país, por ejemplo, los vinos, 
dé cuyo artículo eran proveedores, si
quiera hasta ahora no con la misma 
ventaja Portugal y Esjpafia. Los demás 
a.Sipectos de nuestra producción agrlco. 
la disfrutarán de análogas facilidades^ 

Tocará a España ofrecer compensa
ciones, sin quebrantar el principio a 
que aludíamos en un principio. Al man
tenerse la cifra de importación de car
bón británico, como se sabe, 750.000 to
neladas anuales, como hasta ahora dis
frutaban de una tarifa reducida, habría 

hacer público que el proyecto de arrien
do de alcoholes con cierto carácter mo-
nopolizador. presentado al presidente 
del Consejo de ministros, ha sido,remiti
do exclusivamente para eu estudio e 
informe al Corrsejo do la Economía Na
cional, sin que por lo tanto haya sido 
aún tomado en consideración, nf menos 
esté camino de aprobarse. La materia 
es muy compleja y requiere la inter
vención del Comité vitivinícola y aun 
posiblemente una amplia información 
nacional. En todo caso, y por su do
ble aspecto de afectar a la producción 
y a las rentas públicas, habría de pa
sar después de examinado el primer as
pecto, por el Consejo de la Economía a 
estudio del ministerio de Hacienda.» 

con otra reducción equivalente, bien 
que mediante aplicación indirecta. 

En orden a la importación del acero 
inglés, también existe un antecedente 
en la Caceta, que permite aclarar tam
bién sobre este extremo cuál es la orien
tación del Tratado; nos referimos al 
decreto del 9 de julio, que abarcaba 
cuatro puntos, uno de ellos la elevación 
del coeficiente de los aceros.' Como la 
negociación trata precisamente de aco
modar el espíritu de aquel d-écreto a 
las posibilidades de la industria-nacio
nal y a las afipiraciones de la produc-
ojón inglesa, no sería discreto acentuar 
inducción alguna por lo que respecta 
a este punto. 

El decreto, que recoge algunas de las 
conclusiones del Congreso del Motor, so 
encamina a proteger eficazmente la fa
bricación nacional de automóviles, es
tableciendo la obligatoriedad del uso de 
los mismos para los servicios eficialeá, 
rebajando la tributación a las'fábricas 
que empleen materia prima- española 
y eximiendo totalmente de la misma 
a las industrias que se creen en'un pla
zo de cinco años. Como jujstificación 
de este decreto baste consignar^ que Es
paña viene siendo cliente del extranje
ro, por este concepto, en valor de 100 
millones de pesetas. 

Ello no quiere decir, sin embargo, 
que se pretenda recargar el arancel. 
Una modificación de esta índole no ca
bría sino en la hora en que-el'Estado 
reformara et régimen arancelario, cues
tión que se anuncia para el año pró
ximo. No sólo no subsistirán las actua-i 
les tarifas, sino que, posiblemente, se 
reducirían los derechos de entrada de 
algunos artículos para la construcción 

que contrapesar la supresión d« ésta'de automóviles en Espaíía. 

EL CHOFER CONFUN
DE A BARCLA. CON UN 

PROCESADO 
El chofer Nicolás Jenaro de Pslro ti

tubea al preguntarle si conoceria a Mon
tañés, y al levantarse éste no lo reco
noce. Al decirle que señale al coronel 
García, mira a los defensores, e indica 
al señor Barcia, lo que produce hila
ridad en la sala. 

El señor Barcia dice que duda de su 
personalidad, y liace preguntas sobre 
el número do viajeros que salieron de 
Madrid y los que entraron en Valen
cia. Al preguntarle de nuevo a De Pe
dro que quiénes fueron a Valenaia, 
contesta: —Usted y otro—. Entonces el 
señor Barcia interroga como si hubie
ra estado realmente en Barcelona. 

El señor Barcia ruega que se lea una 
carta que considera injuriosa para Ca
ro y que podría aplicarse a todos los 
ex concejales republicanos de Valencia. 
Hace constar que no se han hecho prue
bas sobro su autenticidad. 

El señor Vidal y Moya pregunta a 
.Marco Miranda si es cierto que en Go-
della estuvo el capitán Hernando, y 
aquél contesta negativamente. El fiscal 
pide entonces que se haga constar la 
contradicción y falso testiinonicr-del pro
cesado, que antes había declarado lo 
contrario. 

LA DEFENSA DE WEYLER 
El señor Rodríguez Viguri relata la j 

historia militar ds su patrocinado, sin 
una mancha hasta que se estampó la dei 
la multa. . I 

La acusación se basa en indicios, no 
en hechos comiirobados. El general 
VVeylcr, que tiene una finca en las cer
canías de Barcelona, no pensó en diri
gir nada en esta ciudad, pues había 
ido solo a Baiearce. 

Las declaraciones de algunos sindi-
caUslas las han desmentido. Y además 
no expresaban más que rumores. 

La tarjeta con que un militar hizo pro
posiciones a otro, es una de tantas con 
que Weyler contesta las que recibe; esp
iaba en limpio y se dio para una re
comendación. 

Wc-yler no tuvo relación con los sin
dicalistas ni con el Comité militar. 

Terminó pidiendo la absolución. 
El señor Alcalá Zamora manifiesta que 

no puede exigir responsabilidad a nin
gún procesado por las manifestaciones 
que haga. 

Se leen a continuación las conclusio
nes dellnitivas del fiscal con la petición 
de penas que publicamos días atrás, 

LA DEFENSA DE BATET 
El señor Rodríguez Viguri pide liber

tar para expresarse, aunque nadie ha de 
coartársela. Relata la historia militar 
de su patrocinado, sin una manciía has-

cion de Investigaciones de la Dirección ^a que se estampo la de la multa, 
de Seguridad, le acosaron a preguntas 1 ¡^.^ acusación se basa en indicios que 
los defensores. 1^^ paiten de hechos comprobados. El 

El señor Lcrroux le interroga: |general Weyler, en los días en que 
-¿Desde qué fecha concibió usted la,^.^ .^ g^t^nar el complot se encontra-

!^!*.,'^^1'I° Míifcelino Domingo eslaba¡ba en Baleares, lo que desmiente que 
fuese a dirigir el movimiento en Bar-

, , . , , . iCelona, cuando tan fácil le hubiera sido, 
A preguntas del mismo letrado mani-¡g,„ infundir sospechas, trasladarse a 

fiesta que siempre cumple las ordenes|^j^j^ ^^^^^^ jj^^g ̂ ^ j^s cercanías de 
recibidas, pero sm formar juicio, y quej^^^ ciudad Condal. 
todos los procesados le interesan de Hespecto al manifiesto, dice que en él 
Igual modo. , , , • ,̂  ha censura para e Irégimen de gobier-

_Pero-prosigue el defensor de Do- ^^ ^ ^^^ que excite 
mingo-, ¿no puede tener más cuidado J a rebelarse. Aunque fuera de-
de uno por su mayor significación? A desmostraria que no hubo pacto 
v.c~o,^ hay que vigilar mas al ma.s vio-;^,^^^^ ^̂  g.^^.^^j y ^^^ elementos sindi-

No recuerda la fecha de la detención I'̂ '̂ ,'* ,̂̂ ' , , „ , - , - , _ , 
de Domingo, pues la realizó la Comi-Í ^^ (ieclaracion de Quilos es de refe-
saria del distrito. Cree que se detuvo 
antes a Pcrea y Rubio, a los que vio 
sn su despacho. 

—El señor Domingo — prosigue Lc-
IOUA—no fué llevado a la Dirección co
no los otros. Sino que fué dirtclamenie 
i la prisión celular. El alesludo creo 
•••o fué entregado al dia s;guiL:nto, ¿no 

.:s asi? 
—Sí, señor. 
.\nto nuevas preguntas contesta el se-

¡ur Fenoll quo Domingo no lia sido vi
gilado con anterioridad a esta ocasión, 
sino que fué protegido cuando estaba 
auieuazadü. No recuerda que recibiera 
visitas do sindicalistas, fuera de las que 
iiabla el sumario. 

El señor Lerroux quería saber lo de 
antes para que no fuera de extrañar las 

ximum, si no se atendieran sus peticio
nes, que podría aplicarse, sería seis 
años y un día. 

LA DEFENSA DE BATET 
El capitán Blasco de Narro dice que 

nada hay que compruebe la afirmación 
hecha por una autoridad de que Bateí, 
cuando era coronel, tuvo convivencia 
con Galán para sublevar las guarni
ciones de Tarragona y Tortosa. Proce
derá en todo caso de una confidencia 
que, como anónima, nada prueba. Cuan
do pudo tener lugar esa convivencia, 
Batct estaba de guarnición en Barce
lona, y es extraño que pensara suble
var otras guarniciones sin pensar en 
la suya. 

Que Aguilera le llamara por teléfono 
no es culpa suya, y nada prueba, .agui
lera quería consultarle sus decisiones. 
¿Vamos a considerar delito el de la 
persona a la que se demanda una opi
nión? 

So refiere después a la entrevista con 
Aguilera. La hizo por el recado que 
do éste recibió. Supo que había Orden 
de detener al que se entrevistara con 
Aguilera, y le visitó, sin embargo, la 
que prueba la tranquilidad de concien
cia que tenía, creyendo que la orden 
no le atañía.. 

do plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: ABNII.I.AS Y 1CATAI.UVVA 
Calle Toledo, 142 y 144 MADRID. Tel. 15,324 

Ha muerto el cabecilla 
Ben Noh 

interesado? 
Desde ninguna; yo no juzgo. 

• rencia, pues habla de lo que dice ha 
oído a don Segundo García, y no fué 
creída por el juez, como lo demuestra 
que otras personas, políticos y gene
rales, que so citan en ella, no han sido 
encanadas. El mismo Quilos se contra
dice en otra ocasión. 

Otro indicio, el que naco de la carta 
de la Confederación Nacional del Tra
bajo, en la que se escribe que «entre 
ios militares simpatizantes con el mo
vimiento había generales de gran relie
ve, que aunque liberales, no se pueden 
confiar que llevan las cosas tan allá», 
liay que relacionarlo con otras palabras 
que demuestran que los elementos ácra
tas no creyeron nunca en esa coope
ración. 

Diesie, tioy en rebeldía, manifestó úni-
camenio que habla oíüo afirmar que do ahora. , , , , . 

üuo düíeusor inquiere por dónde Weyler mantenía relaciones respecto al 
supo la Policía que iba a eetallar eiinio^'i""ento con Romamones. Más tar-
muvimiento en diversas poblaciones, ha-¡de explicó que primero oyó hablar de 
ciendo ver que son las mismas quo hgu-| Weyler, poro que después dieron a éste 
ran en una lista sin reíetencia* a'por apartado, 
nada, que tenia Perea. ^^ capitán general de Zaragoza con-

Fenoll responde que por informes de i'-esto a un interrogatorio diciendo que 
sus funcionarios, y que también por es-'bahía recibido por medio de un abó
te conducto, se supo que se tratal^a de!gado una tarjeta, que rompió, de Vv'ey-
a.'wsinar al presidente y de detener al'iO'". y que aquél le hizo proposiciones 
Hoy. Algunos do estos extremos—dice—' sobre el movimiento en nombre de Agui 
los comprueba el manifiesto. 

Interviene el señor Gatarza: ¿Es cier
to que el testigo, _ como letrado, ínter-

lera. 
La tarjeta de Weyler es una de tan

tas que suele acompañar en alguna-s^ Bresaux. 

Ayer se verificó en Melilla el 
entierro de Ostáriz 

Sanjurjo conferenció en Targuist 
con Castro Girona 

—o— 
{COMUNICADO DE ANOCHE) 

El general en jefe se trasladó esta 
mañana al campamento de Targuist, 
donde conjcrenció detenidamente con el 
comandante general. 

MUERTE DE UN CABECILLA 
En la Dirección general de Marrue-

cffs y Colonias facilitaron ayer por la 
t-arde la siguiente nota: 

«Informaciones últimamente recibidas 
conflriuan la noticia de que el cabeci
lla rebelde Ben-Noch, que dirigía los 
contingentes disidentes que se han mo
vido en los illtimos días del mes da 
marzo en la confederación de Senha-' 
ya Srair, fué muerto en el encuentro 
reñido con las fuerzas mandadas por 
el capitán Ostáriz. 

El citado jefe rebelde disfrutaba da 
gran pre'stigio y autoridad, demostrán
dolo el hecho de halser reconocido su 
jefatura los demás jefes de la disi
dencia.» 
LA NEGOCIACIÓN SOBRE TÁNGER 

Coincidente con el regreso de Brland, 
que ha pasado unos dias en el camjKJ, 
a París, se inicia un período de atttl-
vidad en las negociaciones relativas » 
Tánger. 
ENTIERRO DEL CAPITÁN OSTÁRIZ 

MELILLA, 4.—A bordo del vapor-ho* 
pital Casulla, fué traído a esta plaza 
el cadáver del capitán Ostáriz. Ayer do
mingo estuvo el cadáver en Villasanjuy-
jo, donde fué velado por los genérale» 
Sanjurjo y Goded y varios jefes y ofi
ciales. El féretro fué trasladado al Hos
pital de la Cruz Roja, donde quedó ins
talada la capilla ardiente. Toda la car
inara mortuoria estaba cuoxerta d« co
ronas de flores naturales. 

Han venido acompañando al cadáver 
el hermano político del finado, tenienle 
médico don Ignacio Iribarren; el eo-
mandante de Intervenciones y ayudan» 
del general Goded, don Carlos Lázaro; 
el corpnel médico señor Alberico y otros 
jefes y oficiales. 

En el muelle esperaban la llegada del 
cadáver el hermano del finado, capitán 
de Cazadores, número 4, don Amado Os
táriz Ferrándiz; el capitán de Intenüen-
cia don Eufrasio Juste, numerosos J©-
fes y oficiales de Ingenieros y de In
tervenciones y muchos amigos. 

Muchos jefes y oficiales de Ingeniero» 
y do Intervenciones Militares han esta
do orando ante el cadáver. Tamtóén 
concurrieron los hermanos del finado. 
Cómsiantemente se desarrollan ante és
te escenas conmovedoras, viéndose llo
rar a sus compañeros y a las clase» y 
soldados, pues el finado era queridisi-
mo y admirado por su heroísmo. 

A las cinco y media de la tard« »• 
verificó el entierro del capitán Ostáris, 
desde el Hospital de la Cruz Roja. Asis
tieron los jefes de Cueipos, Comisiona* 
civiles, militares e indígenas y nuntC'ro-
so público. 

Presidieron la comitiva los genérale» 
González Carrasco y Andrade, el IMÍ-
mano del finado y el comandante agre
gado a la Embajada francesa, monsitur 

vino en el juicio con el señor Barrio- cartas y la dio para recomendación.! Ei paso del fúnebre cortejo fué prc-
bero? 

—Fuimos defensores. 
—¿Hablaron del complot? —Ni enton-

c(t, ni nunca. 
Cuándo tuvo conocimiento del ple-

Wcyler no suscribió el manifiesto, isenciado por gran gentío. Numerosas re-
Entiende que no puede considerarse presentaciones han solicitado se conoe-

en ninguna manera la inducción por- tía la Medalla Militar al heroico oficiaL 
que el manifiesto no llegó a difundirse 
Tampoco se dice nada que permita ha-

no clandestino que se iba a celebrar el biar de rebelión militar, pues no se 
15 de febrero? ,hizo con los fines que señala el ar-
—El 11. 'ticulo 237 del Código de Justicia mili-

El señor Galarza se queja de la tar- lar. 
danza en comunicarlo a las autorida- i „„„ , - ,„ ,,^ ^, ...-"^ 
des judiciales. ; La scsion ue a>ei 

LA LAUREADA A FUENTES PILA 
TETUAN, 4 (a las 19,30).—La orden ge

neral ptiblica el expediente para la con-
crsién de la cruz laureada de San Fer
nando, a favor del teniente de Artille-
ria don Joaquín Fuentes Pila, que al
canzó muerte gloriosa en la defensa d« 

El señor Fenoll explica lo sucedido' El fiscal togado señor Blanco, que Kudia Tahar e^ septiembre del año 1985, 
con Perea y Rubio en su despacho. Ig- dofindc a Aguilera, enumera los mani-
noraba que fuesen enditares, y pregun- fiestos, folletos, cartas, para afirmar que 

tó si so les había cacheado. El señor Ga-no los daba, importancia, que se los en-
larza termina interrogando: ¡viaban sin pedirlos muchos de ellos, y 

¿Qué fuerzas militares de Madrid i que no guardan relación con la causa, 
estaban comprometidas? —No lo sé. Se refiero al asunto del general Pera-

A las preguntas del soñor Rico, de- les y dicen que nada dijo durante algún 
fensor do Quites, contesta diciendo que tiempo. El viaje de Aguilera, prosigue, 
los sindicalistas no constituyen una! nada tiene que ver con el de don Se-
fuerza, que la reunión del pleno cralgundo García. No hay testigo, ni el. 
clandestina, y que conocía a todos los| chófer ni ninguno que sea cargo—dice--
componentes. | contra mi defendido. 

A Alcalá Zamora le responda que la: El general no celebró reuniones en 
Policía tomó el número del Buik que 
fué a Valencia y por eso se averiguó 
pronto quién era el chófer. 

El señor Rico pregunta qué procedi
miento se seguía para que las circulares 
volvieran a circular, después de foto-
grafialas. Hacen otras preguntas los se
ñores Benzo, Fuentes Cervera y otros. 
El presidente estimó varias como no 
procedentes. 

El señor Oria, sobrino de Manteca, 
declara que Luque no trataba con su 
tío más que del asunto del Metrópoli-

Sodella, ningún testigo lo ha recono
cido Se retiere después a la estancia 
en San Carlos de la Rápita. 

En la conspiración no intervino Agui 
lera, y el manifiesto no es delictivo. | 

Aunque se estimara delictivo el ma
nifiesto, hay que tener en cuenta que 
no se ha difundido, y, por consiguiente, 
no hay que aplicar la prisión que se 
solicita. Pido la absolución. En todo 
caso, deben tenerse en cuenta los mé
ritos del acusado y las atenuantes del 

El teniente Fuentes 'Pila relevó al te
niente Mejón, muerto al frente de sus 
piezas, consiguiendo entrar el equipo 
en Kudia Tahar, pero sufriendo más éel 
tercio de bajas. Por la noche. Fuentes 
Pila reparó una pieza, corrigiendo el 
fuego en el momento en que las defen
sas de la posición eran destruidas por 
el fuego del enemigó. 

—La orden general publica también 
el resumen del expediente referente al 
alférez López Neira, del batallón de Ca
zadores de Madrid, por la defensa de 
la posición .\bada Alto, en eeptiembre 
de 19íi donde los defensores sufrieron 
la s f l y el hambre durante mes y me
dio, basta que la columna del general 
Castro Girona consiguió libertar a lo» 
defensores, que no rindieron a pesar 
de las órdenes expresas que recibió el 
alférez López Neira. 

La defensa de Aba la Alta rayó en ' 1 
sublimiilaá, cortsiderándose cnnio i .--.-i 
epopeya que rememora la ;;;!n.\'.i"e i,-.i 
y la resistencia de la ín:>^u:e.i;i cóp"-

artlculo 173 del Código militar. El má- ñola en la ^ ' insa do las posición' 
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EL DEBATE MADRID.—Año XVIÍ ^Núm. 5.529 

El Athletic madrileño y el Valencia eliminados del campeonato 
- ' ' • " ' ' « « » — 

El Athletic de Bilbao derrota al Real Unión de Irún. El Real Madrid vence al Sevilla y la Real Sociedad 
al Arenas. Las carreras de caballos en Madrid. El Athletic y el Universitary, finalistas en "hockey* 

PRIMERA DIVISIÓN 
Campeones 

^F. C. BARCELONA, camDeOn 
de España _ 3 tantos, 

yalericia l<\ C O — 
Apenas h a salido el Valencia y a co 

TOlenza el dominio dal Barcelona. A los 
cuatro minutos , Arnau remata magnlfl-
cameníe un avanca propio y en t r a la 
pelota. Poco después Molina juega su
cio con t ra fcjajuítier; P i e r a t i r a el cas
t igo raso. Pearc t coge el balón, pero le 
resbala y resul ta el segundo tanto. 

E a la segunda par te los valencianos 
dominan brevcraeiue, pero el Barcelona 
les acorrala . Ix)s valencianos hacen un 
Juego sucio, y o.l púljlico les abuchea . 
El tercer lanío lo m a r c a Saótre, rema
tando un pa.'ie ade lan tado de Piera , 
quien sortea vina aglomeración de con
t rar ios . 

t r r u t i a llega solo a l a pue r t a del Bar
celona, pero t i ra alto. 

El arbi t ro corta un incideate entró 
Sastre y Roca, expulsando a ambos . 
Subcftmpeanes 

CASTEI.LOX, 4. 
•C. ü . CASTELLÓN 2 tantos. 
C. D. Europa i — 

El encu tn i ro lué m u y reñido . 
SEGUNDA DIVISIÓN 

C&m peones 
•REAL MADRID F. C 3 tantos. 
ÍOuesttdu, 2, pcnaltíea; Ben-

yuria) 
Sevilla F . C. z — 

, ¡Le6n, Carrefio) 
No cabía un a l m a más e n el campo 

de Chaniarl in cuando empezó este par
t i d o ; si no se h a superado todas las 
«ntrada>; regis t radas , por lo menos Igua
l a 'a la mayor . 

La sa l ida de los jugadores sevi l lanos 
fué recibida con algunos silbidos, pero 
«leb&mos üidicar a l a afición sevi l lana 
que no lo tome en consideración, pues 
iiuiica faltan los insensatos . 

El señor Saracho alineó estos equi
pos; ! 

/?. ¡I. F. C—Martínez, Escobal—• Que-
sada, Menéndez—L. Peña—* J. M. Pefia, 
Muúagorri—Bcnguria—L. Urlbe—F. Pé
rez—Mejías. 

S. F. C—Izaguirre , Sedeño—Monje, 
Iglesias—Caballero — Gabriel, Roldan — 
Leoncito—Carreño—León—Brand. 

Pr imer tiempo 

Empezó el par t ido jugando los dos 
cqulpc i por igual , tau pron to en un 
campo como en otro. A los cinco mi-
imtos los delanteros sevillanos se en
tienden mejor y los medios madr i leños 
•comienzaír a desentenderse. Po r esto 
domina el Sevilla y s u juego es tnás pe
ligroso. 

ü n m a l dcs-pejo de Benguria , coloca-
üo en eá terreno de lo.s medios, da lu-
Kar a que B i a n d se apodere del balón y 
bar ia , más tarde , a Escobal. León re
coge el | )aae y po r su rapidez no le al
canza Quesada, m a r c a n d o el p r imer tan
to, cuando apenas hab ían t ranacurr ido 
üifiz minutos de juego. 

íteta ventaja iiace que exhiban los se
villanos su juego aü l íg ranado . ¡Vlás qu« 
los extremos, t r aba ja el tiro central . 

Reacciona pronto el Madrid, consi
guiendo su pr imer córner, que Muña-
gor í i lanza afuera. Del saque, la pe-
Jota vuelve a esto extremo, y dentro de 
i a superíki-e de castigo se cae junta-
jnaiito con un defensa sevil lano. ¿Dón-
tl© provino la falta? Saracho considera 
qua fué grave y que par t ió de u n se
vil lano, ordenando un penalty. Está 
bien. 

Qaesada lo convierte en tanto a los 
veinte ni inutos de juego, aproximada
mente. 

El Sevilla no se i n m u t a por esa igual-
ttad; s i n duda a lguna p iensa que con 
ella t iene bas tante . 

Un nuevo córner madrilefio lo rema^ 
t a Féli.x Pérez con la cabeza po r alto. 
Después, los sevillanos vuelvefl a ju 
ga r como a l princi,pio, imprimiendo su 
Juego. Vn golpe franco t i rado por Brand 
roza el la rguero . 

De otro golpe franco vino el segundo 
tao to . Lo t i r a también Bran . Los ma
drileños, suponiendo la m i s m a factura 
due el anter ior , »e al inean de lan te ; 
p e r o aquél bombea el balón, lo recoge 
el de lantero , centro y marca con faci
l idad. 

ü n córner sevi l lano »e l anza s in con-
Becuenciaa. 

El i-estü del t iempo es ne tamente se
villano. 

i zagui r re se luce con u n a p a r a d a ían-
tiistica. Martínez le imita en tres oca
siones. 

Segundo tiempo 
Las iniciaciones de esta par le recuer

dan el juego de la par te anter ior , ía^ 
vorable p a r a los sevil lanos. Dura esto 
pocos minutos . 

Cambia inmedia tamente la decoraclOu 
y contr ibuyendo en algo la ^dirección 
del viento, domina por completo el 
Real Madrid. En menos t iempo de I5 
que se tuenia , el líjadrid lanza unos 
seis corners. Hay a lgunos balones que 
d a n en el palo y muchos c ruzan ro
zando el marco. Si esto es cierto, no 
lo es menos el que el gua rdame ta se-
yiUano lia pa rado los más de los tiros 
y estuvo per íecíamcute colocado cuan 
do las pelotas pa saban cerca. 

Po r fln, como era lógico por aquella 
constante presión, empata el Madrid 
F u é u n pase de Félix Pérez a l extre
mo derecha, que éste recogió con diü-
cui tad , por lo que supone un g r a n 
méri to , p a s a a Bengur ia y ésto intro
duce el bajón. Habla t ranscur r ido u a 
cuar to de h o r a de juego. Claro e s t i , 
l a ovación h a sido indescriptible. 

Los madr i l eños h a n seguido domi
nando in tensamente . Seis o siete minu
tos después, Saracho volvió a conce
der ¡unT penalty. S inceramente , cree
m o s que esta decisión fué demas iado 
fuerte. 

Quesada lo convierte en el t an t a de 
>a victoria. 

Alentados unos y desmoral izados otros, 
parec ía que no hab ía más que un equi
po cont ra el gua rdameta sevillano. El 
Sevil la sólo tuvo var ias escapadas y 
algún comer. 

Comentarlos f, 

Discutimc^ alguno de los penaMes. 
Pero por l a labor del segundo tiempo, 
el t r iunfo madr i leño es merecido. Do
minó c laramente , por juego. Bien es 
verdad que los sevillanos se impusieron 
ea el p r i m a r t iempo, pero l a diferencia 
tl/> inmensidad h a sido grande . 

Destaca entr-^ los 22 jugadores el gua r 
í a m c ' c ''•'•̂ . • , ' • '^- Después de él, en-

ire los suyos, sobresalió el a taque por 
su rapidez y acer tada combinación, es
pecialmente el trío centra l . Sólo les fal
tó m a y o r decisión. Queremos decir que 
debieron t i rar a cualquier distancia, 
dentro de lo que cabe, claro está, y no 
6.sperar hacer lo t a n cerca. 

De los madr i leños destacan dos juga
d o r e s : P e ñ a y Félix Pé rez ; aquél fué 
el a lma en momentos de ataque y de 
defensa, y el otro el de los delanteros . 
La var iación del segundo t iempo, colo
cando a Bengur ia en el a taque , no po
día ser m á s acertada. E r a indiferente 
la posición de los inter iores . 

Escobal y Martínez estuvieron por ba
jo de su actuación habi tuaL Una sa l ida 
a destiempo del segundo por poco cues
ta el e m p a t e ; y el pr imero, es todo 
furia, cosa que uo sirve con delantero» 
serenos y no miedosos. Mejías y Me-
néndez apenas cumplieron. Bien jugó 
Muñagorr i . 

Snbcampeones 

SEVILLA, 4. 
XREAL BETIS BALO.MPIE 2 tanto». 

(Germán) 
Athletic Club 1 — 

(Olaso) 
Ayer se celebró e l par t ido en t re el 

Real Betis Balompié y el Aüiletio de 
Madrid. 

El par t ido , como era de campeonato, 
despenó g r a n expectación, especialmen
te después del empato ocurr ido recien
temente e n l a Corte. 

El par t ido fué en el campo del Real 
Pa t rona to , con u n lleno completo. Esco
ge campo el Athletic a favor del sol. 
Saca el Balompié e inicia repetidos 
avances a g r a n tren, que desconcier ta 
a los madr i leños . Producto de este do
minio son los dos pr imeros tan tos del 
Rea) Betis, conseguidos en el pr imer 
cuarto do h o r a do juego. El resto del 
pr imer tiem.po dominan también los se-
vülano-s, pero los ú l t imos diez minu tos 
«c advierte u n a franca reacción de los 
madr i leños , que les da el único itn¡;-
coiiseguido. hecho po r Olaso (L.) t ras 
u n a gran combinación madr i leña , de 
un magnífico t i ro esquinado, que no 
para Jesús, a pesar de su es t i rada . 

El segundo t iempo se inicia con un 
soberbio a taque del Real Betia, ponien
do en pel igro l a puer t a madr i leña , que 
Barroso sa lva a for tunadamente , lanzan
do el balón a comer. Sigue dominando 
el Betis, cuya l ínea media y defensa 
está m u y activa. El juego se hace un 
poco duro, las t imándose Carrasco, que a 
pesar de ello s igue jugando con codi
c i a ; pero al Betis le pers igue l a ma la 
suer te y en e l t i ro es tá desgraciado, 
dando muchos de ellos en el la rguero 
y f racasando otros por salir fuera, a 
dos met ros de l a porter ía . Barroso t iene 
una g r a n tarde . En el final del par t ido 
el juego se hace duro a veces, las t imán
dose eucesivaamente Olasito y Manolín, 
y resulta algo aburr ido por ir el balón 
numerosas veces fuera, intencionada
mente . 

insauEti acertó en el arbi traje . 

TERCERA DIVISIÓN 

Campeones 

•RE.AL SOCIEDAD 4 tantos. 
.Arenas Club 1 — 

Los del Arenas se adelantan y llegan 
has t a l a me ta de Izagui r re , pa r ando y 
despejando éste. 

Avance estupendo de l a Real, y Ma
riscal, recogiendo u n magnífico pase, 
t i ra sin pa ra r , y la pelota, por un án
gulo, en t ra en l a red, marcándose el 
pr imer yoal p a r a l a Real Sociedad. 

Esío ocurre a los dos minutos de 
juego. , 

Los areneros hacen u n a ar rancada , 
que p a r a Izaguirre. Esto despeja un 
nuevo a r ranque del Arenas. 

En estos momentos el dominio es al
terno y el Juego se hace bastante nive
lado . 

A los doce minutos los realistas, en 
bonitas combinaciones, l legan has ta la 
meta de Jáuregui . Kiriki p a s a a Calatas, 
y éste, que está admirablemente colo
cado, t i ra es tupendamente y marca el 
goal p a r a l a Real Sociedad. {Ovación 
formidable.) 

Los areneros apri,etan y t ra tan de im
ponerse, pero no lo consiguen. Avanzan, 
pero pronto es malogrado el a taque por 
los medios donost iar ras . 

Avance arenero , que pone en apuro a 
la meta donost iar ra y, que Izaguirre 
salva. 

En un avance arenero Izaguirre se 
t i ra a los píes de uno de los delanteros 
de Gueclio y le qui ta l a pelota, salvando 
la s i tuación. 

En estos momentos Matías tiene un en
contronazo y cae a t ierra , siendo ret i rado 
a l a enfermería. 

En un principio se creyó que l a le
sión tenía g r a n impor tancia , pues se 
llegó a temer que tendr ía el pómtilo 
derecho f r ac tu rado ; pero luego se vio 
l imi taba la lesión a u n a contusión y 
que no e ra de t a n t a importancia , pues se 
reduce a u n a l igera conmoción cerebral . 
I>e todos modos, no pudo salir de nuevo 
al campo, quedando el equipo do la Real 
Sociedad ser iamente handicapeado por 
la falta de uno de sus pr incipales pun
tales. 

Amadeo pasó a centro medio y Gala-
tas ocupó el puesto de medio derecha. 

Los real is tas ho se ami l anan por esto 
y siguen a tacando bien. En uno de es
tos a taques Kiriki obliga a sus contra
rios a ceder córner. 

Lo t i ra Kiriki y recoge la pelota Ur-
bina, quien a la media vuelta marca 
el tercer goal p a r a l a Real . 

Hay u n avance a renero sin resultado. 
Nuevo avance arenero , y Yermo t i ra 
fuera. 

Segando tiempo 
Comienza el segundo tiempo con un 

avance de los areneros. Los realistas, 
a pesar do jugar con diez jugadores , 
iiiic'.aii dos avances estuipendos, especial
mente el segundo-. Se adelantan los do
nost iar ras , y l a l inea delantera se p a s a 
el balón. En uno de estos momentos, 
I jrbina recoge l a pelota y va a t i ra r , pe
ro fa l la ; mas el pequeño Marculeta, 
que está admirablemente colocado, re
coge la pelota y m a r c a el cuar to goal 
p a r a los donost iar ras . 

A par t i r de este momento, los donos 
ti a r ras decreusn y los areneros apriC' 
tan. 

Izagulrr» p a r a un tiro colosal y des
peja m u y bien. 

Hay un córner p a r a los areneros, que 
lo sa lva I zagu i r r e ; hay otro avance 
a renero que Arri l laga despeja m u y bien. 

A los veiuticinco minutos de juego, 

en u n a taque de los guechoíarras , Rl-
vero l i ra y marca el pr imero y único 
goal de la tarde p a r a el Arenas. Do
mina e l Arenas y se juega en el campo 
realista. Los donost iarras no reaccicnian 
por la falta de Matías. 

El part ido resultó bastante interesan
te. Loe. realistas jugaron más y mej >r 
que sus contrarios. El arbitro, bien. 

El desempate se jugará en Zaragoza. 

Suboampeones 

•ATHLETIC CLLB 5 tantoá 
(Areta, 3 ; Laíuente, Suárez) 
Real Unión, de I rún O — 

Salió al campo pr imeramente el Irún, 
siendo recibido con una pi ta más que 
regular. En honor de l a verdad, de
bemos consignar que hubo unos cien
tos do aftcionadus bilbaínos que aplau
dieron en señal de protesta y como 
p a r a demostrar que aún queda gente 
con educación y caballerosidad. 

En los pr imeros diez minutos el do
minio es distinto, siendo, sin embargo, 
los a taques del Athletic más peligrosos 
que los de su rival. En una de estas 
a r rancadas , Areta consigue el pr imer 
tanto después de unas combinaciones 
rapidís imas delante del marco i runés. 
Los i runeses vienen t an conliados en 
la victoria, que no se desan iman por 
este revés y juegan con su peculiar 
estilo de pases bien medidos. 

Un golpe franco ejecutado por Areta 
con g r a n fuerza y por bajo, liace que 
el pelotón sea fallado por Tell, salien
do despedido con violencia, da cont ra 
la p ierna de Bergés y penetra e n ' l a 
red, sin que pudiera hacer nada Eme-
ry por evitar el tanto. Este «goal» sí 
que desconcierta a los Iruneses, quie
nes desde este instante se ven arrolla
dos por el equipo bi lbaíno. 

A los tre inta minutos de este pri
mer tiempo, Lafuente en una clásica 
esca,pada, sortea a varios contrar ios y 
aun al m i s m a gua rdame ta y envía un 
iTo muy sesgado, que es devuelto des
de dentro do l a red por u n jugador 
i runés . El arbi t ro , bien colocado, da 
por válido el tanto. 

Te rmina el pr imer t iempo con tres 
tantos a favor del Athletic. 

Se re t i ran los equipos, y el público, 
que hab ía estado comedido duran te to
da esta par te , se acuerda de nuevo de 
que no debe ser «ecuánime» y repite 
ia p i ta contra los iruneses. 

La suba se oye otra vez a la ter-
ininación del descanso, cuando saleu 
los jugadores de l a sala que le está 
reservada. 

Comienza el Irún dominando, pero 
sus jugadas no const i tuyen u n verda
dero peligro p a r a l a meta bi lbaína, 
pues en esta parte tanto Careaga co
mo í u a n í n juegan magníflcamente mar
cando, despejando y sirviendo la pe
lota a su vanguard ia con temple y di
rección. 

En un peloteo delante del marco iru
nés, Suárez marca el cuarto tanto. 

Después, el mismo Emery, detiene un 
fuerte t iro, cae al suelo sin sujetar al 
pelotón, e n t r a Areta y marca el quinto 
y últ imo tanto alhlétíco. 

Te rmina el .partido en medio del g ran 
entus iasmo de los espectadores, pero de 
nuevo vuelven a recordarse que deben 
silbar e insul tar a los iruneses. 

El arbitro, señor Escart in, imparolal , 
pero tolerante con el juego sucio. 

u n o de los jueces de l inca se mostró 
pa rc ia l por el Athletic. 

Los equipos fueron: 
A. C—Vidal. Careaga—+ Juanín , Artea 

ga—f Carmelo—Castaños, Lafuente—Suá
rez—Ayarza—Areta—Calvar. 

H. V. L—Emery, Alza—Bergés, Rcguei-
ro II—I Gamborena—Tell, f Echevesie— 
Regueiro I — | Errazquin—-}- Rene—Gar-
mendia . 

CUARTA DIVISIÓN 

Campeones 
GIJON, i: 

' REAL SPORTING 4 tantos. 
íMorilla, 3 ; Domingo) 

For tuna Club , 8 • • 
(Osear, Amos) 

VALLADOLID, 4 : 
R. S. D. CORUNA 3 tantos, 

(Chaco, 2 ; Vázquez) 
• Real Unión 2 ^ 

(San Miguel, Montalbán) 
Subcampeones 

TÓRRELAVEGA, 4 : 
• R . S. GIMNÁSTICA 4 tantos . 
For tuna Club 2 — 

VIGO, 4 : 
* CLUB CELTA 8 tantos . 
C. D. Español O — 

Trenes espeoialeí MTlUanos 

BAD.AJOZ, 4.—El desempate Real Ma
drid-Sevilla F. C. será en el campo del 
Deportivo Extremeño el día 10. De Se
villa vendrán dos trenes especiales con 
1.500 expedicionarios. 

Tren eipeclal madrlleftc 
En vista del carác ter decisivo del 

par t ido de Badajoz, el Real Madrid h a 
organizado un tren especial, que saldrá 
de la Corte el sábado, a las diez y 
media de l a noche, p a r a llegar a Ba
dajoz a las ocho da la m a ñ a n a del do
mingo, efectuando el regreso el domin
go por la noche, entre nueve y diez 
de la misma, p a r a encontrarse en Ma
drid a las ocho de la m a ñ a n a del lu
nes. \ 

El convoy se compondrá de coches 
de tercera y pr imera , con los siguien
tes p rec ios : 

P r imera clase, 85 pesetas (ida y vuel
ta) ; tercera clase, 35 pesetas (ida y 
vuelta). 

La inscripción se efectuará en l a Se
cretar ía del Real Madrid (café Lyon 
D'Or), Alcalá, 18, de siete a nueve de 
la tarde , el mar tes , miércoles y jueves, 
has ta cubrir la total idad de las plazat 
concedidas. 

Hockey 
Campeonato de Sepaüa 

So lian celebrado los par t idos corres
pondientes a la semifinal del campeo
nato de España, imo en Madrid y otro 
en Tar ragona . Son part idos que t ienen 
una impor tancia capital , pero lamenta
mos no disponer de mayor esipacio pa ra 
dar más detalles. 

Resu l tados : 
En Madrid i\ 

ATHLETIC CLUB 6 tantos. 
Real Oviedo , o — 

En Tarragona:] 
UNIVERSITARY 2 tantos. 
Valencia O — 

Carreras de caballos 
Resultados de las pruebas del domin

go, correspondientes a la siguiente re
unión de la t emporada : 

PREMIO MAINTENON, 3.000 pese t a s ; 
1.800 metros.— l , TORIBIO, 57 liilos (Le-
íorestier) , del marqués del Llano de 
San Javier, y 2, Apa Noij, 56 ( í La Fo-
rost), del barón de Güell. No colocados: 
3, La Iioriguilla, 58 (Belmorite), y War 
Modal, 52 (Cárter). 

Tiempo. 1 m. ó7 s. 2/5. Venta jas : 1/2 
cuerpo, 4 cuerpos, 6 cuerpos. Ganador, 
13,50; colocados, 8,50 y 8,50. 

PREMIO ROMERO (militar lisa, han-
(llcap), 1.250 pese tas ; 2.200 metros.—1, 
GO AND WIN, 76 (S Castro), del sépti 
mo regimiento ligero de Arti l ler ía; 2 
Dragón Blanco, 66 ($ Cavanillas), del re 
gimiento de remonta, y 3, Sene, 60 
{$ propietario), de don Francisco Ja-

quotot. No colocados: Ivars, 75 ($ Pon-
ce) ; Fleur de Muuibe, 72 ($ Coello); Ja-
nin, 67 (8 Ocai'ia); Pitusa lU, 62 ($ Boe-
ciUo); Sachino, 60 ($ Guerrero), y Jor-
gito, 66 ($ Trujillos). 

Tiempo, 2 m. 31 s. 2/3. Venta jas : i 
cuerpo, 1 y 1/2 cuerpos, corta cabeza. 
Ganador, 44 pese tas ; colocados, 21,50, 
39 y 51. 

PREMIO BILBAO (carrera de venta), 
2.000 pese tas ; 1.100 metrosj.—1, SEPTI-
ME, 58 (Leforestier), de don Juan Ceca; 

Soja, 52 (Romera), del marqués del 
Llano de San Javier, y 3, Veri/ Willing, 
58 (Lyne), del duque de Toledo. No colo
cados : Stargale, 58 (Lewis); Quomodo, 
54 (•Díaz); Orgueillcu.i; 54 (Rodríguez); 
Triestino, 54 (Higson); Concertina, 49 
(*,I. García), y Soba, 49 (»Le Forban) . 

Tiempo, 1 m. 12 s. 1/5. Ventaja.s: 4 
cuerpos, 1/2 cuerpo, 1/2 cuerpo. Gpaia-
dor, 27,50; colocados, 7, 12,50 y G,50. 

PREMIO PADLOSK. 3.000 pese tas ; 
2.400 metros.—1. TEDDY BEAR, 48 (J. 
Díaz), de don Eusebio Bertrand, y 2, 
Pinocho, 54 (Leforestier), de don Fran
cisco Jaquotot. No colocados: 3. Boldi, 
51 (Cárter;, y La Magdalena, Tií (Bet-
moiite). 

Tiempo, 2 m. 21 s. ii:>. Venía las : 4 
cuerpos. 2 cuerpos, 3 cuerpos. Ganador, 
33,50; colocados, 11,50 y 8. ' 

PREMIO BOHEMIO (handicap). 3.000 
pesetais; 1.600 m-3tros.— 1, L'ENEO, 57 
(Higson), de M. G. Daniels, y 2, Karam-
ba, 53 (Rodríguez;, del conde de Flori-
dablanca. No colocados: 3, Lavandiere, 
48 (PprelU; ; Mdrli/, 5» Lewis ; ; Tom Pon-
ce. 50 (Leforestier), y Jogc;, 53 {*Diaz). 

Tiempo, 1 m. 26 s. 2/5. Venta jas : 1/2 
cuerpo, 1/2 cuerpo, 5 cuerpos. Ganador, 
14,50: colocados, 9,50 y 13. 

• T i r '^.T 
Son los más perfectoz. 

Sistema nortecmoricíino HAVWOOS 
SO, Castelló, 50. Kadrid. 

Un vuelco y tres 
lesionados 

Aparece un «auto» y roban dos. 
Fallece un atropellado. Robo de 

1.750 pesetas 
—o— 

En el l^ilómetro 2í de la carretera 
de la Coruña, cerca de Las Matas, vol
có el automóvil 4.733, de San Sebastián, 
que regresaba de la s ierra . 

En el accidente resul taron gravemen 
te heridos don Pablo P a n l a g u a Díaz 
propietario del coche, que le guiaba, y 
doña Angela Muñiz Rodríguez, que iba 
también en el coche en unión do su es 
poso, don José Velázquez, el cual re 
sul tó con leves contusiones. 

Los lesionados fueron t rasladados a 
la clínica del Real Automóvil Club, de 
Las Rozas, donde fueron asistidos. 

Otros sucesos 
Movimiento de autos.—En el iülóme 

tro 8 de la carretera de Franc ia fué en
contrado el automóvil 6.288, que le sus
trajeron a Marcelino Navarro en el pa
seo de Santa Engracia . 

—En el paseo del Cisne robaron el 
15.142, mientras el chofer, Martín Ne 
grele, hacia un encargo. 

—En la calle de la Montera, a las cin
co de la tarde, se l levaron el 16.798, de 
don Néstor Villanova Navarro. 

Victima de un atropello.—Ha. fallecido 
Vicente López García, que habi taba en 
Valencia, 8, víct ima de las lesiones qi:e 
el día 2 le produjo un aulo al arrollarle 
en la ronda de Valencia. 

Atropellos.—En l a glorieta do l a Igle
sia la camioneta 20.632, guiada por For
tunato García, atropello a Rafael Lló
rente García, de cuaren ta y cinco años, 
causándole lesiones de pronóstico reser
vado. 

—En la calle de Genova el «auto» con
ducido por José Sánchez Alameda, al
canzó a Joaquín Suárez Martín, de se
tenta y cinco años, lesionándole de al
guna importancia. 

—Por el tranvía 410, del disco l í , fué 
arrollado Benjamín Lói>ez Sanz, de diez 
y siete años, lesionándole de impor
tancia. 

—Eu la carrete la de Vicálvaro la ?;io/o 
conducida por José López Gómez, al
canzó a Pascuala Santos Martínez, de 
ociicnta' y cinco años, causándole lesio
nes de pronóstico reservado. 

Sustracciones.—En una labs rna de la 
plaza de la Moncloa le robaron la car
tera con 480 francos, 25 pesetas y un 
cheque por 400 a Claudio Cerfodd, de 
Par ís . 

—.Al salir del Banco de Bilbao, noto 
don Luis Rodríguez de Lastra que le 
habían sustraído la cartera con 1.25U 
pesetas, que acababa de cobrar, más 
500 y documentos que sacó de su casa. 

—En Cartagena, 12, unos ncacos» se 
llevaron ropas, efectos y metálico pro
piedad de la inqui i ina Matilde Pascua l 
Ruiz. 

Cae por las escaleras.—En la calle de 
.Augusto Duran, 14, se cayó por las es
caleras Justa Fraguas Díaz, que llevaba 
en brazos a una iiija suya de nueve 
meses. 

Madre e Lija sulpicrou lesiones de 
pronóstico reservado. 

CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
SD-

Las películas nuevas 
«L,l ROSA DESHOJADA 
O VN MILAGRO DE SAN
TA TERESA DEL NIÑO 

JESÚS" 
R. CIN E M A 

He aquí una película intencionalmen-
te dedicada a la exaltación del senti
miento religioso, en su más alta mani
festación, o sea la vocación a la vida 
espiritual y el deseo de abrazar la p e r 
feccion en la renuncia al mundo. 

Una acción a la verdad poco erigi 
nal y no mucüo más interesante, sirve-
de vehículo al propósito principal, que, 
más concretamente, estriba en gloriíl-
c.ir la florecilla de humildad y sacri-
íicio que, en el frondosísimo huerto 
sembrado por la ingente reformador»^ 
Asi Carmelo, nuestra insigne Santa do 
.Avila', brotó eu Lisieux, como un regalo 
de! espíritu leresiano, que llevó a Fran
cia sor -Ana de San Bartolomé, la sa-
creiarliia de Teresa de Jesús. 

Los franceses se han cuidado y a de 
hacer la película de su Santa Teresita. 

Nosotros—sal\o un intento infeliz-
no tenemos t an ta prisa. ¡Y y a se ve 
sí seria, si podría ser, formidable fdm 
el de nues t ra santaza, Doctora míst ica 
y gloria de los Cielos y de la T ie r r a l 

Preciso es decir que esta película 
francesa está mejor de intención que 
de real ización; pero tiene episodios 
compuestos con respeto a los que no 
falta emoción. Los actores son no m á s 
que bienintencionados, asimismo, y la. 
íotügraí ia está liecha con parquedad 
de medios, que no favorece en el or
den e.spectacular. Esta clase do produc 
clones h a n menester gran fuerza en tal 
respecto p a r a imponerse, desde luego, 
en un ambiente tan enrarecido espi-i 
rl tualmente—no digamos religiosamen
te—cerno el ambiente de las salas cine-
matográlícas, en el que con írecuenci» 
se ve servida la inmoral idad, o la amo
ralidad, al menos, con todos los ele
mentos de tr iunfo que el adelanto pro
digioso del séptimo arte pone hoy a 
ias órdenes de la panta l la sugestíona-
dora de muchedumbres . 

E L D E L ANFITEATRO 

GACSTII>I<AS T E A T S A I . E S 

CIMEMA'GOYA 
Ayer se- estrenó con éxito clamüroso la 

monumental película «El hijo pródigo». 
«El hijo pródigo» fué dirigida por Cecil 

B. de SÍillo y está interpretada por Gre
ta Nisaen y William Collier. 

Richard Dis es el protagonista de la 
preciosa cinta «Buscador da emociones», 
que taiuT>iéii se estrenó, siendo del agra
da del público. 

^0Bf<VUSBF5L^ lillllillillllilllillllllllll 1 

P a r a devolver los cabellos 
blancos a su color p r imi t ivo 
a los ve in te días de darse 
u n a loción d ia r ia . S u ac 
ción es debida a l oxígeno 
del a i re , por lo q u e cons

t i t u y e u n a novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 

No m a n c h a n i la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar , por 

lo t an to , con la mano . 
De ven ta en perfumerías , 
droguerías , bazares, etc., y 
autor , N. LÓPEZ CARO, 

SANTIAGO 

J 
B A N C O C E N T R A L 

A L C A L Á , 3 1 . - H S A D R 8 D 
CAPITAI. AUTORIZADO 200.000.000 de pesetM. 
CAPITAL DESEMBOZ.BASO 60.000.000 — — 
rOHDO DE EEBBBVA 11.969.993,75 — — 

SUCURSIILES: 
Albacete, Alicante, Almansa, Andniar, Arévalo, Avila, Barcelona, Campo de Criptan», 
Ciudad Beal, Córdoba, Jaén, I>a Boda, Iioroa, Iiuoena, Kálaga, ZCartos, Ucra de Toledo, 
aiurcia, Ooaña, Peñaranda, Piedrablta, Priego de Córdoba, Qulntanar de la Orden, 
Sevilla, Blgfienza, Talavera de la Heina, Toledo, Torredonjimeo, Torrilos, TrnilUo, 

Valencia, ViUaoaña», Vlllarrobledo y Yecla. 

EL GAITERO B I D B A O K A K P A a X B 
de VUlavioiosa (Astnriaa) 

¡OJO COxN IAS IiaiTACIONES! 

TE S U I Z O PUÜGAIITE DOSIS, 16 CTS. 
CAJA, 1 PESETA 

SI USTED NECESITA 
duplicar la capacidad de au mesa de t rábalo , lo oonse^nirá acoplando al costado de 
ella una mesita auxiliar giratoria en niquel, con tablero roble de 39 por S3 oentime-
tros, con resistencia para miquina de escribir o calcular, y que por fiS pesetas vende 

L-, As l tn R o l e i c i o s . R r e c l a d o » , 2 3 . I V I A D R r D 

INFANTA BEATRIZ 
Actúa con el éxito más resonante la 

reina de la gracia, la «rtista más a r t i . t i , 
Amalia da Isaura. Juavfcs, «Violetas Impe
riales», por liaquel. 

"ti!) mmn de sgRta \%mr 
A.ver se estrenó en BEAI. CIHSMA Y 

PBIHCIPE ALPOHSO una película do 
alto sentido místico-religioBO, titulada «Tin 
milagro de Santa Teresa». 

Era Sonta Teresa de Lisieux una ado
lescente, casi una nifia, que "por ia béne 
volencia de Su .Santidad el Papa León XIII 
ingresó en una orden religiosa. No [mdo 
soportar las rigurosidades y ascetismos de 
1,1 orden y murió en olor a santidal , sien 
do beatiíicada. 

lín la película «tJn milagro de Santa 
Teresa» su desarrolla una alta comedia do 
la r ida moderna, en uno de cuyos pasajes 
se hac'e la invocación a la Santa v la 
Santa hace el milagro de resolver u r a 
situRción diScilísinia, de vida o muerte. 

Aparece en esta cinta como una invoca 
ción toda la vida de la Sant:i, y una ad
mirable reproduecicín do la escena en la 
que el Papa León XII I concedo permiso a 
Teresa del Niño Jesús para ingresar en 
una orden conventual. 

La película es de un interés extraordina
rio y mueve grandemente a la piedad j 
a la fe. 

Precisamente en estos días do recogi
miento espiritual la película «tJn mila
gro de Santa Teresa» constituye una es
pectáculo muy recomendable. 

O 

La rata de París 
Todos los días, tarde y noche, se X)io-

yecta en KOKtTMEWTAL CIHEMA la 
sensacional película alemana «Ita rata de 
Faris». 

CHRÍSTUS 
Cinema X. Jueves 

Única película religiosa con aprobación de 
la Curia Vaticana. 

"El hijî pródigo** 
Ll estreno de esta suntuosísima pelícu

la en el PAI.ACIO DE LA MÚSICA pro
dujo impresión difícM de describir. El 
enorme interés dramático do la obra, la 
grandiosa presentación de las escenas en 
el templo; la destrucción de éste, con las 
subsiguientes escenas de desolación y de 
hambre; todo ello, con la acabada inter
pretación de afamados artistas, procla
man esta gran producción de !a Casa 
Paramount como la mejor de cuantas en 
6u género se han presentado. 

Trátase de n»a película apropiada para 
estos días, sobre la que el elogio es uná
nime, pudiendo decirse qua es lo mejor 
de lo mejor. 

A continuación de «SI hijo pródigo», la 
acreditada firma Morfeaut e.'^hibirá, en 
la sección de las seis, una selección de 
los últimos modelos da vestidos para la 
presento temporada. 

Para final, «Tsnne-Xo», que en vista de 
su exitazo ha consentido su actuación 
unos días más, deleitará con su indiscu
tible arte para las canciones. 

Estreno de "La reina 
del Directorio" 

A la gran semana lírica siguen las inte
resantes representaciones de «El oaserio» 
(3,50 butaca y 0,T5.feneral), «Marina», que 
se dará uno de estos días, y el estreno 
de <I« reina del Directorio», de Alonso, 
Cadenas y Castillo, que se anuncia para 
el Sábado de Gloria y para la cual se 
despacha ya en Contaduría. 

Esta noche, <Z1 oaserio», a 3,50 butaca 
y 0,75 general. 

Cartelera de espectáculos 
LOS DB HOY 

COMSDIA (Príncipe, 14) .-«,30, Raquel 
Meller.—10,30 (popular, tres pesetas buta
ca). Tengo un padrastro. 

FOirTAI.BA (Margarita Xirgu) (Pi y 
Margall, C).—6,30 (butaca, i pesetas). La 
ermita, la fuente y el río.—10,30, La can-
taora del puerto. 

X.ABA (Corredera Baja, 17).—6,30, A 
martillazos,—10,30, Las jau&ecas. 

XEINA VICTOBIA (C. San Jerónimo, 
28).—6,30 y 10,30, Juan da Manara. 

IHPAKTA ISABEL (Barquillo, 14).—6,30. 
y 10,30, Mi cocinera. 

I.ATIirA (Pza. de la Cebada, 2).—6,30, 
La hija de ia Dolores.—10,30, Desdichas 
de la fortuna, o Julianillo Valcárceh 

ALKAZAB (Alcalá, 22).—6,30, Pensión 
Valdivia.—10,.30. Doña Tnfitos. 

CÓMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, 
Charlestón.—10,30, La canela (estreno). 

ZARZUELA (Jovellanos, 11).—6, quinto 
concierto de abono por la Orquesta Sin
fónica, bajo la dirección del maestro Ar-
b-is.—10, El caserío. 

APOLO (Alcalá, 49). —A las 6,30, El 
huésped del Sevillano.—A las 10,30, El so
bre verde, el é.xito del año.—Para mayor 
facilidad al público, se siguen despachan
do las localidades con ocho días de an
ticipación, en contnduría. 

FUENCABBAL (Fueucarral, 145).—6,30, 
La calesera.—10,30, El huésped del Sevi
llano. 

CIBCO DE PEIOE (Pza. del Rey) . -A 
las 10.15. Gran festival de cante flamen
co. Los ases del género, entre los que 
figuran Escacena y Cepero. Sorteo de tres 
monedas de oro entre los espectadores. 

PBOlfTOH JAI-ALAI (Alfonso XI).—4, 
a. remonte: Ochotorena y Echániz (J.) con
tra üstolaza y Tacólo; a pala: Amore-
bieta I I y Perea contra Azurmendi y 
Jáurogui. 

BOVALTY (Genova 6; teléfono 34.458). 
Martes de gran moda. Delicias del cam
po (cómica). Aguas prohibidas (por Pris-
ciUa Dean). Éxito grandioso: El torren
te (inspirada en la obra de Blasco Ibá-
ñez «Entre naranjos»). 

PAIWVCIO DE LA MÚSICA (Pi y Mar
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Cura radical 
(cómica, dos partes). El hijo pródigo, y, 
como final do fiesta, la aristocrática es-
trolla japonesa Tsane-iro en sus geniales 
creaciones. 

CIHEMA ABGÜBLLES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—A las 6,30 y 10,15. Éxito 
inmenso: Carmen, con gran cuadro anda
luz; éxito colosal de Angclillo y Lolita 
Ar.tolfi (últimos días). Jueves: La fiera 
del mar (por John BarrimOre). 

BEAL CIHEMA (Pza. Isabel 11).—6 y 
10,15. Actualidades Gaumont. Por hacer el 
ganso. Un milagro do Santa Teresa. 

PBIHCIFB ALPOKSO (Genova, 20).—6 
y 10,15, Revista Pathé. t ina comida cara. 
Un milagro da Santa Teresa. 

KOHUMEKTAL CIHEMA (Atocha, 91).— 
B y 10. Revista Pathé. La hija del guar
da. El toro bravo. La rata de París . 

CIHEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te
léfono 30.796).—A las 6 y 10,15. El nuevo 
administrador (muy cómica). Una boda 
inesperada. El águila azul (interpretación 
emocionante de O'Brien). 

CIHE IDEAL (Di-ctoT Cortezo, 2).—6 y 
10 (gran gala). Harry sin miedo. El bata
llador (por Florence Ulrich y Kennett 
Mac-Donald). ¡El éxito del día! ; El hijo 
predigo (gran creación de Gretta Nisson, 
Willftín) Colli?r y Einost Torrcnce; dos 
je ruadas, compleja). 

IHPAKTA BEATBIZ (Claudio Coollo, 45, 
y Hermosilla, 5).—6.15 y 10,15: El exprés 
de la luna de miel (Irene Rich). ¡Ay, 
doctor! (Kegin.-iM Denny, Mary Astor). 
Amalia de Isaura (gran é.xito). 

CIHEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 6. 
Noche, 10,15. El nuevo administrador. 
Buscador de emociones (Richard Dix). No
ticiario Fox. El hijo pródigo (Greta Nis-
scn y William Crfticr). 

EXP03K3ION DE LA CIUDAD T LA 
VIVIENDA MODEBHAS (Zona de! Reti
ro).—Todos los días, diversas atva.-^ciones. 
Conriertos Duo-Art, cinematógr.nfo, etc. 
Biblioteca. Conferencias. De 7 a 7,30, gran
des iluminociones por medio de potentes 
reílectores. 

(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 

Extraordinaria ocasión 
para Colegio, Comunidad 

o familia numerosa 
de comprar o alquilar en San Sebastián 
(Alcgorrieta) una Villa nueva con quince 
liermosas habitaciones, amplia cocina, es
pacioso «hall», cuartos de baño, caíefaccióa 
central, lavadero, dos garages, terreno pa

ra jardín y vistas magníficas. 
Informará: EDUABDO GÓMEZ, ViUa Car-

men-enoa, San SebaEtián (Ategorrieta). 

SUKABIO DEL DÍA 3 
Pomonto.—La firma del sábado. 
Px-osiaencla.—It. Ü. decidiendo a favor 

do la Adminib'craciún la competencia en
tre el alcaldo de Miravallea y la Au
diencia territorial de Burgos; resolvien
do la competencia entro el delegado de 
Hacienda de Badajoz y el juez de Albur-
querque. 

R. ü . concediendo la e.xcodencia volun
taria a don Ulpiano Fernández, juez de 
Cuentas del Tribunal de Hacienda públi
ca; autorización para modificar los estíi-
tutos de la Cooperativa de Casas baratas 
de funcionarios de Madrid; autorizando 
ai Montepío de Telégrafos La Hermana de 
la Humanidad para poner en vigor su 
nuevo reglamento; autorizando para cons
tituir la Sociedad Cooperativa de Casas 
baratas con destino a los ayudantes y au
xiliares de la Ingeniería y Arquitectura, 
y aprobando los estatutos; nombrando vo-
o,\l do la Junta de Radiocomunicación al 
capitán da corbeta don Federico Aznar; 
circular disponiendo que al adquirirse los 
aparatos extintores y avisadores do in
cendios para los edificios que dependan 
del Estado se observe la ley de Protec
ción a la producción nacional. 

G. y Justicia.—R. O. nombrando secre
tario del Jujsgado do Valdepeñas a don 
.fosé Benavides; disponiendo se publique 
urgentemente la nueva demarcación judi
cial de ValladoliJ; declarando excedente, 
sin perjuicio del resultado del fallo del 
Tribunal do Henor a que está sometido, 
a don Eugenio TarragatO, do Colmenar 
V^icjo; disponiendo se publique la relación 
do los funcionarios declarados aptos, y 
de los declarados merecedores do ascenso; 
nombrando a don Enrique Morales Guillo, 
oficial interino de Sala de la de lo Cri
minal del Supremo. 

Hacienda.—R, O. disponiendo cese en 
sus funciones la Comisión receptora de 
informe y mociones sobre el proyecto de 
reforma tributaria, y nombrando una Co
misión para el estudio de la información 
pública y redacción en dos meses del pro
yecto del real decreto-ley definitivo sobre 
reforma de la tributación directa y crea
ción de un impuesto sobre las rentas y 
ganancias de todas clases. 

I . púb l ica . -B . O. relativa' a la confec
ción en vitela de títulos profesionales. 

Trabajo.—B. O. aplazando hasta el 31 
de diciembre la presentación de los pro
yectos de establecimiento da una red na-
cional da transporte y distribución án 
energfía eléctrica. 

TEATSAI.es
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LA VIDA EN MADRID 
El séquito tíei Rey de Suecia 

Los dignatar ios pala t inos que forman
do el séquito del Rey de Suecia ven
drán a España en la visita oficial que 
Gustavo V liará a nuestra Pa t r ia en este 
rncs s o n : el mayordomo mayor do su 
majestad, barón Rao lamb; el secreta
rio par t icular , chambelán Sandgrev ; el 
chambelán interino, Keiller; el ayudan
te de su majestad, teniente coronel Gadd, 
agregado mili tar de Suecia en l 'ar is , y 
el núdico de cámara , doctor Nauchkofl. 

î l marques de Via-

na está muy grave 
La enfenr.cdad que desde el domingo 

por la tarde aqueja al sumil ler de corps 
do su majestad, marqués de Viana—un 
ataque de uremia, a l que los médicus 
de cabecera, lo misino que loe que pos
teriormente fueron l lamados a consulta, 
con-cedicroa desde un principio extra
ma gravedad—, pareció haber hecho una 
criéis favorable durante el dia de ayer, 
pues a media m a ñ a n a recobró el cono
cimiento, que había perdido la iiociie 
anterior, sin que esto quiera decir que 
dejafie de temerse en ningún momento 
por la vida de el paciente. 

El Soberano, que se afectó mucho, t%u-
po la infausta nueva de la enfermedadj 
de su caballerizo mayor el domingo, | 
cuando 6e disponía a asistir al partido | 
de fooiball que se iba a celebrar en | 
el campo del Madrid, y desiriiieiulo tl¿¡ 
su propósiio, se trasladó al palacio dej 
¡a calle del Duque de Hivas, donde per-i 
maneció largo rato. Ayer por la nia-i 
llana, terminado el consejiilo, y cuando; 
los minis t ros no hab ían abandonado 
aún el regio alcázar, don Alfonso, acom
pañado por su mayordomo mayor, du
que de Miranda, fué nuevamente a visi
ta r al marqués de Viana, de cuya sa lud 
eiguió pidiendo por teléfono noticias du
rante todo el dia. También acudieron al 
domicilio del aris tócrata el infanta don 
Alfonso y el general Pr imo do Rivera.j 
Las reinas doña Victoria y doña María 
Cristina se han interesado mucho por 
la salud del marqués de Viana }', como 
el Monarca, pidieron con frecuencia de
talles del curso de la enfermedad. 

Tan pronto corno se advirtió la grave
dad, se telegrafió a la marquesa de Via
n a y a 6Ufi hi jas , duquesa de Peñaran
da y vizcondesa de La Rochofoucauld, 
que 6© ha l laban en Pa r í s . P a r a facili
ta r más el rápido regreso de las damas , 
el marqués de Urquijo puso dos auto
móviles en l a frontera con el fin de que 
pudieran util izarlos. 

Entre las Ilustres personalidades que 
por el palacio de Viana desfilaron el 
domingo y ayer, recordam.os al minis
tro de Instrucción pública. Obispo de 
Madrid, gobernador civil, gene ra l ' Sa ro , 
maestro Saco del Valle, condesa viuda 
de San Luis y muchos aristócratas. 

Nuevos concejales 

ganizador de la Exposición, y señores 
Crespo, Fuentes Pila, etc. 

Comenzó la señora Luzzatti queján
dose de la poca est ima en que hoy se 
tiene l a opinión de l a mujer en la 
construcción de viviendas, siendo asi 
que elia es la tínica capaci tada p a r a 
crear el hogar perfectamente sano, có
modo y económico. 

El problema de la vivienda es en 
la aciujalidad a larmante , sobre todo, 
las clases menesterosas. En cuartos in
mundos, sin luz y sin ventilación, vi
ven hac inadas familias numerosas , con 
grave peligro p a r a la salud, la educa
ción, el pudor y la ley. 

Se pretende ata jar este ma l con la 
construcción de casas bara tas £n el ex
trarradio de las poblaciones, medida 
insuficiente por lo que a las familias 
pobres afecta, ya que al alejarles do 
los talleres, oficinas y mercados se le% 
encarece la vida. 

El ideal seria la construcción, a se
mejanza do lo que se hace en No'k'-
américa y Alemania, de ciudades ad
ministrat ivas, comerciales, fabriles o 
manufactureras , y de obreros y em
pleados. Hoy por hoy e.sta medida es 
casi inabordable en las ciudades vie
jas, pero en parte se podía conseguir 
con la tasa de solares, que permit i r ía 
la construcción de viviendas económi
cas en el casco de las poblaciones. 

En cuanto a las viviendas de las 
personas acomodadas, si podían con.s-
uuir.se en las afueras, y a que dichas 
¡)ersonas poseen medios de transporte 
do que carecen los menesterosos. 

l.a conferenciante fué muy aplaudida 
y felicitada al final de la disertación, 
y obsequiada con un magnífico ramo 
de flores por la Comisión organizadora 

El papel para ios periódicos 
En reunión celebrada ayer por la Jun

ta directiva de la Asociación de la Pren-
.sa de Madrid se acordó que el Congreso 
de Prensa Latina se celebre en la Corte. 

Por unan imidad se aprobó la gestión 
de l'j.s señores don Rufino Blanco y don 
Rafael Marquiua, que representaron a 
la Asociación en la reciente Conferencia 
del Libro al defender el mantenimiento 
del actual arancel pa ra el p*pel de pe
riódicos, acordándose dirigirse al Go
bierno expresándole la absoluta confor
midad de la Asociación con la actitud 
do sus representantes, por entender que 
viene a armonizar los Intereses do Em
presa con el de los periodistas. 

Un homenaje a Beethoven 

En la vacante de concejal, por di
misión de don Santiago Valiente, fu<5 
nombrado el suplente don José Falcó 
y Alvarez de Toledo, conde de Eida. 
Fué designado concejal suplente don 
Augusto Barrado Herrero. 

Homenaje al mi

nistro de Marina 
Visitó al ministro u n a Comisión de 

Huelva, pres idida por el gobernador ci
vil, señor Salas Vaca, y compuesta por 
el presidente de la Diputación, señor Pé
rez Horaeu; alcalde, señor Quintero 
Bacs ; presidente de la Jun ta de Obras 
del Puer to , señor Domínguez Ort iz ; pre
sidente de la Cámara do Comercio, se
ñor Car io ; diputados provinciales seño
res Cano y Aya la ; presidente de la So
ciedad Colombina, señor Marchena Co-
lombo, y señores Siurot, Alonso Jiin6-
ne.'? y Üliveira. 

Los comisionados entregaron a l vice
a lmirante Cornejo una placa y un per
gamino con el título de hijo predilecto 
t'e la ciudad. 

Educación ciuda-

dana premilitar 

Se ha const i tu ido la Comisión nom
b r a d a por rea l orden del i8 de marzo 
pa ra o r ien ta r las inic ia t ivas dispersas 
sobre educación c iudadana, física y pre
mi l i ta r . Presidió la sesión convocada al 
efecto en el Ti ro Nacional el genera l 
Luque, y se posesionaron de sus cargos 
todos los nombrados por v i r t u d de real 
orden de 20 del mismo mes. Componen 
la Comisión los señores genera l Vüla l -
b a y Garc ía Molinas, vicepresidentes; 
señoras doña Cándida Cadenas y doña 
Encarnac ión Navar ro y señores Doz, 
Blanco (don Rufino) y Sanz, vocales, y 
señores Miralles, Dimas y Ruiz Fornel ls , 
secretarios. 

El genera l Luque, como presidente, 
hizo uso d e la pa l ab ra p a r a exponer el 
trabajo que va a realizarse, cuya im
por tanc ia hizo resal tar , y después da 
elogiar la labor real izada por el gene
r a l Vil la lba y el señor Garc ía Molinas, 
declaró cons t i tu ida oficialmente la Co
misión, en nombre del Rey. Se acordó, a 
propues ta d s la presidencia, que ejerza 
el cargo de secretar io el c o m a n d a n t e de 
Infanter ía don E n r i q u e de los Santos . 

La Comisión volverá a reuni rse el 
dia 13. 

E! «Día de la Prensa Católica» 
En la colecta del «Día de la Prensa 

Católica», de 1926, se recaudaron pese-
tas 156.728,43. Desde la fundación de 
este día de la Prensa—hace once a ñ o s -
van recaudadas ' 1.346.217,99 pesetas. 

Las poblaciones de mayor recauda
ción en la colecta de 1926 son : Ma
drid, Córdoba, Barcelona, Vitoria, Se
villa, Cuenca, Cartagena, Pamplona , 
Eantiego y Zaragoza. 

Las que obtuvieron mayor aumento 
Bobre la colecta de 1925 son las si
guien tes : Barcelona, Madrid, Cartage
na, Santander , Tenerife. Cuenca, Se-
füvia, Gerona, Burgos y Córdoba. 

Conferencia de la 

señora Luzzat t 

En la Exposición do la Vivienda Mo
derna (Palacio de Exposiciones del Re
tiro) dio ayer tarde una conferencia 
sobre «El t rabajo y el domicilio» doña 
Teresa Luzzatti, v iuda de López Rúa. 

Presidió el minis t ro de Instrucción 
pública, y ocupaba el amplio local u n 
numeroso auditorio compuesto en su 
mayor par te por señoras. 

Ent re los asistentes recordamos a la 
¡Condesa de Gavia, señores Sáinz de los 
í 'erreros y Rodríguez (don Alberlto), 
R e s i d e n t e y secretario del Comité pr-

Con asistencia de los embajadores de 
Alemania y Francia y representación 
del de Portugal , &e celebró en la Casa 
del Estudiante un acto en honor de 
Beethoven, organizado por la .Asocia
ción de Estudianlets Católicos del Con 
servatorio. 

El catedrático del Conservatorio señor 
Forns pronunció u n a conferencia sobre 
Ja figura del compoeitor. Los señore.s 
I.yerma y Dantzer interpretaron el Aria 
de la suile en «r?», de Bach, y el La-
mentó indio, de Rimski Korsakoíf. 

El actor señor Soler recitó una poe
sía de Ramírez Ángel a Beethoven, y 
el señor Lerma, acompañado por la se
ñori ta Gennalne Rochel, interpretó la 
¡sonata del inmortal miisico. 

Todo's fuíron aplaudidfeimos. 

Conferencia sobre el 

autogiro «La Cierva» 
Sobre este tema, el señor Moreno Ca-

racciolo disertó ayer en la Universidad 
ant« nunfSroso público, en el cursillo 
organizado por la Asociación de Estu
diantes Católicos de Ciencias. 

Comenzó el diser tante exponiendo el 
principio hidrodinámico en que so basa 
el autogiro La Cierva. Detalla los dis
tintos cnsayo'5 y forma de los aparatos 
V evolución que h a sufrido desde el 
tipo ensayado en Getaíe has ta el nú
mero 4, probado por Spencer con éxito. 
Del aterrizaje vertical, lo más intere
san te es que el aparato no ruede nada , 
habiéndose conseguido el aterrizaje so
bre un periódico. 

Te rmina con párrafos sobre l a Impre
sión que produce el triunfo de un apa
rato que lleva en sus hélices la ban
dera de España. 

El señor Caracciolo fué muy aplau
dido. 

Conmemorando 

el agasajo y los ofrecimientos del di
rector de .-1 B C. 

Cartillas para asiladas 

Termina el período de 
sesiones municipales 

La reforma de la plantilla de admi
nistración, aprobada 

El presidente de l a Diputación h a re
cibido varias cartil las del Instituto Na 
cional de Previsión, que la Sociedad de 
Amigos del Niño remite pa ra que t ean 
repart idas entre las asiladas que reci
ben instrucción en los colegios de la 
Paz y las Mercedes. 

Juicio de exenciones 

El juicio de exenciones y el fallo de 
expedientes de prórroga de incorpora
ción a filas de p r imera ciase da los 
mozob del actual reemplazo, se veri
ficará los días que se indican, a las 
nueve de la mañana* en el cuartel de 
San F-fancisco: 

Centro, 12 de abril p a r a exenciones 
y 19 de abril p a r a expedientes de pró
rroga. Palacio, 13 y 18 de abril. Hos
picio, 20 y 21 y 23 de abril. Inclusa 
21 y 22 y 23 de abril . Congreso, 25 y 
26 y 30 de abril . Buenavista, 2G y 27 y 
30 de abril . Universidad, 23 y 29 do 
abril y 3 de mayo. Chamberí, 4 y 5 
y 7, de mayo. Hospital, 5 y 6 y 7 de 
mayo. Latina, 9 y 10 y 11 de mayo. 

La reforma de los códigos 
En la Academia de Jur isprudencia sf 

celebró ayer un mitin organizado por 
la .Asociación de Mujeres esipañolas, 
pa ra pedir l a reforma do los Códigos 
en lo que afecta a la protección de la 
mujer y del niño. 

Hicieron uso de la pa labra la señora 
doña Benita Asas Manterola—que pre
sidió—, el doctor Muñoyerro, la señorita 
Isabel Oyarzábal , el señor Gil Maris
cal, l a señorita Clara Campoamor y 
los señores Ruiz y Asprer y Elorrieta. 

Estadística demográfica 

tres centenarios 
La Asociación de Estudiantes Católi

cos de Filosofía y Letras h a organiza
do un curso d© conferencias en las que 
diser tarán el critico l i terario don Ni
colás González Ruiz, sobre «Gongora y 
su escuela»; el catedrático de e&pañoJ 
de la Universidad de Cambridge, señor 
Herrero García, acerca de «San Juan 
de la Cruz» y el catedrático de Biblio
logía de la Universidad señor S á i n i 
Rodríguez, sobre «Fray Luis de León». 

Las conferencias se celebrarán en l a 
Casa del Estudiante, Mayor, 1, segun
do y la p r imera de ellas será hoy mar
tes, a las siete de la tarde . 

«E! Quijote» en Esperanto 

Con arreglo a lo acordado en el úl
timo Congreso Esperant is ta que se ce
lebró en Madrid en junio pasado, l a 
Sociedad ESiperantista Española h a 
anunciado u n concurso p a r a la adju
dicación de u n premio de 1.000 pese
tas y un accésit de 500, ofrecidos a las 
mejores traducciones de la p r imera par
te del Quijote. Las condiciones detalla
das del concurso pueden pedirse a l a 
secretaría de l a Sociedad, a don Maria
no Mojado, Abascal, 13, principal . Ma
drid. 

Los turistas alemanes 

Ayer tardo los excursionistas bávaros 
que se ha l lan en Madrid estuvieron vi
sitando A B .C. 

Entre ellos se encontraban los seño
res Czermak, presidente del Automóvil 
Club Báva ro ; el vicepresidente barón 
de Hirclis, el conde Almeida, el direc
tor Horman, el general von Hemmer, 
publicista Deerscsilag y otras distin
guidas personal idades. 

En representación del geiieral P r imo 
de Rivera se hal laba su ayudante , ca
pitán de corbeta Rapallo. También es
taban presentes los señores Francos 
Rodríguez y el personal de l a Embaja
da a lemana. 

Los visitantes recorrieron todas las 
dependencias de nuestro quer ido cole
ga, siendo invitados por el seflor Luca 
de Tena a tomar el té. 

El señor Luca de Tena ofreció llevar 
a Munich en junio u n a ca ravana auto
movilista española, y el presidente del 
club bávaro Herr .Czermak agradeció 

Según leemos en La Voz Médica, du
rante la semana del 21 al 27 del actual 
h a n ocurrido en Madrid 271 defuncio
nes, cuya clasificación por edades e.s 
la s:síuiente: 

Menores do un año, 27; de uno a cua 
tro años. 22; de cinco a diez y nueve. 
30; de veinte a treinta y nueve, 46; de 
cuarenta a cincuenta y nueve, C3; de 
sesenta en adelante, 84. 

Las principales causas de defunción 
son las s iguientes; 

Bronquitis , 16; bronconcumonía, 2 5 ; 
pneumonía , 4 ; enfermedades del cora
zón, 23; congestión, l iemorragia y re
blandecimiento cerebral, 12; tuberculo
sis. 49; meningit is , 22; cáncer, 19; ne
fritis, 1,); d ia r rea y enteritis, 10 {de 
ellos tres de más de dos años). 

Fl riiimero de defunciones en relación 
con la semana anterior ha aumentado 
en 18, notándose este aumento en las 
producidas por tuberculosis. 

Convocatorias para hoy 

Academia de Medicina (Arríela, 10). 
7 t., doctor Sebast ián Recaséns, sobre 
«Cáncer del útero». 

Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7 t., don Antonio de 
Miguel, sobre «Investigaciones sobre la 
riqueza y la renta nacional». 

Exposición del Antiguo Madrid (Fuen-
carral , 81).—6 t., don José Ramón Moli
da, eobre «Antigüedades, madrileñas». 

Instituto Francés (Marqués de la En
senada, 10).—7 t., M. Guinard, sobre 
«El ar te en la par te francesa de Flan-
des y en Lorena» (con proyecciones), 

Cniversidad Central (Facultad de Fi
losofía y Letras).—3 t., don Elias Tor
mo da rá la octava conferencia del cur
sillo sobre «Historia del arte en los 
templos de Madrid». 

. Otras noticias 

El expediente de las carbonerías , ab ier to 
al públ ico los días 5 y 6 

—O— 
Con la sesión celebrada ayer por el 

Pleno municipal terminaron los diez 
de este periodo. 

Empezó el señor tionzálcz del Valle 
dando cuerna del expediente abierto 
Culi moiivo do la denuncia formulada 
contra la iniervcnciun de algunos con
cejales en el asunto de las carbonerías. 
El delegado de justicia municipal no 
encontró hasta ahora cuipabilidad. De
claro el abogado del gremio de carbo
neros que nu aportó dato alguno de 
in terés ; el presidente de dicho gremio 
manifestó que se hab ía hecho u n a re
caudación de cuotas de yo pesetas—cu
yo importe so dcposiló en el Banco 
Hispanoamericano—ipara atenciones so
ciales. 

' i e iminó el señor González del VaUe 
manifestando que el gobernador civil 
ordenó la incoación de un expediente 
que enviará después al Juzgado. 

El marqués de Orellana dice que so 
congratula do que no haya aparecido 
culpabilidad y que al formular la de
nuncia l o hizo porque el asunto hab ía 
tomado y a estado público. 

A petición del señor García Loygorri 
se da lectura a una proposición de los 
delegados de distri to, en la que piden 
que so dé cuenta de la gestión de es
tos delegados, que se obligue al mar
qués de Orellana a dar los nombre» 
de esos concejales y que se acepte la 
dmusicu de los delegados do distrito. 

El señor Latorre se levanta y dice 
que p a r a t ranqui l izar a los demás con
cejales tiene que declarar que los nom
bres que suenan como presuntos com
plicados son el suyo y el del señor 
Fernández dol Pino. 

El señor Fernández del Pino mues
t ra su ignorancia absoluta do esto y 
añade quo tiene l a conciencia tran
quila. 

Después do otras infervcRCioncs y do 
ser re t i rada la proposición de los de
legados, el alcalde propone, y así se 
acuerda, que al expediente se unan las 
actuaciones de los delegados, que ose 
exijcdiento esté unos dias abierto pa ra l 
quo en él puedan declarar cuantos lo 
deseen, y quo ese expediente 110 sea 
enviado al Juzgado, aunque se pondrá 
a disposición de éste, si así lo desea. 

t t »•' w K\ f F 

B O L E T Í N aa:TE0BOX.OOICO. — Estado 
gsnaral.—Al Occidente do is Islas Britá
nicas oe baila una perturbación atmosfé
rica poco importante. Sobre el Occidente 
de Europa residen altas presiones de poca 
consistencia. 

—O— 

Buena noticia 
para los fumadores 
La Compañía Ar r enda t a r i a ha tenido 

el acierto de con t r a t a r la ven ta en sus 
estancos de los famosos puros habanos 
íCarunchos», de la marca «La In t imi 
dad», que desde hac-e tantos años no 
se vendían en España. Fel ic i tamos por 
ello a d icha Compañía y a los fumado
res, po rque de ahora en adelante po
drán saborear los deliciosos y legít i
mos «Carunchos», adquir iéndolos en los 
estancos. 

OcDllsta. I>OCTOB XOIKEBO. Kortalexft, 19 

Para empapelar. Cañizares, 14. Tol.^ 12.029 
—O— 

Desengaño, 10. Funeraria <I>a Soledad» 
Ko pertenece a ningún Trust 

—O— 
AXEWAIi, 4. FOaiPAB FVXrSBBES 

fTTIUUKIBES: Os interesa guardar las 
caj.TS de cerillas do quince céntimos va
cías, pues en canje de ellas os darán bille
tes gratis con buenos premios. Pedid pros-
poeto detallado en cualquier estanco. 

POMADA CÉREO Cura herpes, ecze
mas, úlceras, saba

ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
—O— 

CUVSEB FOPUUVBEB I>S BSFEKA»-
TO. Para el aprendizaje de este idioma 
basta con inscribirse en las nuevas cla
ses gratuitas de Chiutaga Esperantista 
Klubo, Gravina, 6 (Café Internacional), 
Madrid, todos los días, de ocho a nueve 
y de diez a once de la noclie. 

P n O n N A C I>IA1>E1CAB DE AZABAB 
U U n U i l H o FXiOBSS Y PI.AHTA8 

BVBIO.—CONCEPOZOK JEBOXIZCA, 3 

El proyecto de reforma tributaria 

Terminada la información púl iüca so
bre el proyecto de reforma t r ibu ta r ia , 
ha sido n o m b r a d a p a r a e l es tudio de 
la copiosa información apor tada y la 
redacción en un plazo de dos meses del 
proyecto del rea l decreto-ley definitivo 
sobre r e fo rma en el r ég imen de t r ibu
tación d i rec ta y creación de un impues
to sobre las ren tas y ganancias de toda 
clase, u n a Comisión, presidida por don 
Antonio Flores de Lemus, e in tegrada 
además por los s iguientes señores vo
cales; don Antonio Becerri l y Lagarda, 
don José de Lara y Mesa, don José Na
var ro Rever te r y Gomis, don Lorenzo 
Elps y Vila, don Danie l López Rodrí
guez, don E n r i q u e A k a r a z Martínez, 
don Joaquín Roncal Barr icar te , don 
J u a n Bengoechea Val le y don José Gó
mez de la Serna, que ac tua rá como se-
cteiuitíi 

V.S; • f • f " '« m c t »; i i ! ! .T r 
VX'f ) i» te'RÍA' Añade que se liará 
esta labor depuradora con todas las ga
rantías, por el buen nombre del Con
cejo. 

Termina diciendo quo se va a conti
nua r es tudiando el orden del día, en 
que figuran asuntos interesantes, que 
acaso, injustamente, no apasionen tan
to {Aplausos). 

LA REFORMA D E 
LA PLANTILLA 

La reforma de la planti l la de la Ad
ministración quedó aprobada, con las 
'siguientes conclusiones introducidas en 
el d ic tamen: Creación de dos plazas 
de taquígrafos. No se aumenta rán las 
plazas de jefes de negociado de p r l 
m e r a ; no se amor t izarán plazas de j e 
fe>5 de negociado de segunda. La amor
tización de las 15 plazas de jefes de ne
gociado de tercera será en la propor
ción de una por cada tres vacantes. Los 
funcionarios de administración, conta
bilidad, ensanche, instrucción pública e 
inspecciones sani tar ias se reintegrarán 
a las funciones de su escalafón, con las 
excepciones que se proponen. Que los 
funcionarios descpeñen funciones de su 
categoría. Que en el plazo de dos me
ses los delegados presenten al pleno 
la reorganización de sus serviciofi. 

Después de aprobar otros das e.xpe 
dientes, se levantó la sesión. Los días 
8, 9 y 11 celebrará el pleno sesiones ex 
t raord inar ias . 

UNA REUNIÓN 
El alcalde invita a todas las perso 

ñas interesadas en la denuncia formu
lada en la sesión del pleno ' del 2 con 
relación a las disposiciones adoptadas 
sobre policía de las carbonerías , y a 
los que deseen contribuir al esclareci
miento de los hechos, p a r a que concu
r ran los días 5 y 6, de doce de l a ma
ñ a n a a dos de la tarde, en el Ayunta
miento, ante el delegado de Justicia Mu 
nicipal, pa ra hacer las manifestaciones 
que crean convenientes. 

c§fí'SU t̂ŝ í&gSSá« 
ESCULTURA 
DECORACIÓN 
MARMOLES 
BRONCES 
EBANISTERÍA 
GALVANOPLASTIA 

ü'lALOOfiADO 9 -TEL* 33816. 

"La Voz de Levante' 
Hemos recibido el p r imer número de 

este diario, que se publ ica en Alicante 
desdo I de abri l . 

Es inmejorable la impresión que pro
duce. L impiamente impreso, confeccio
nado con gusto, a b u n d a n t e de informa
ción, el nuevo periódico, que dispone dé 
medios mater ia les a la moderna y ha 
sido montado con todos los adelantos, se 
coloca de repente a la a l tu ra de los me
jores org-anos de la Prensa de provin
cias. 

La baso de su fundación ha sido un 
legado del benemér i to don Pedro Soto 
Melgarejo. El señor Obispo de Orihuela 
ha dedicado a la empresa, const i tu ida 
en pr inc ipa l p a r t e por el legado del se
ñor Soto, grandes afanes y desvelos, es
forzándose por que A ' i can te contase con 
un verdadero periódico. 

S in duda, lo ha conseguido, y es nues
t ro deseo que «La Voz de Levante» al
cance la mayor prosper idad. 

Nuevo periódico catól ico en Huesca 
FlUESCA, 2.—Ha aparecido el p r imer 

número del diario católico «El Monte 
de Aragón», que será defensor de la 
Acción Social Católica. 

A lá solemne inaugurac ión do los lo
cales asist ieron el Pre lado y las auto
r idades. En la sala de Redacción ha sido 
colocada la efigie del Sagrado Corazón 
d e Jesús, 

El presidente visita los 
talleres del I. C. A. I. 

o 

Con el ministro de Fomento recorre 
todas las instalaciones 

Discurso del marqués de Estella 

Quinientos obreros alumnos en 
los tal leres 

—o— 
El jefe del Gobierno y el ministro do 

Fomente, casi sin aviso previo, hicie
ron ayer, a las seis y media de la tar
de, u n a visita a los talleres del Insti
tuto í-atólico de .Artes e industr ias , ins
talados en el edificio ds los padres je
suítas en la calle de Alberto .Aguilera. 

Hicieron la visita acompañados de 
los padres rector. Pulgar, Polavieja y 
ür l a i id ; condes de Canga Arguelles y 
Moraleda; presidente de la .'Vüociacióu 
de Ingenieros del 1. C. A. 1., don José 
María Navarrc te ; don Pedro .\riiflanü, 
don Indalecio .Abril y de los profesores 
de dicho Instituto, don Carlos Matai.x, 
Fernández do Castro, Puich y Barbero. 

Vieron pr imeramente las clases de Di
bujo y Materiales p a r a oficiales obre
ros y las de ingenieros, de Física, Quí
mica y Medidas de Electricidad. 

La visita de los talleres fué muy de
tenida. El liccho de estar funcionando 
permitió al presidente y al ministro 
ver la práctica de muclios trabajos y 
h,ablar con los obreros. En los tallereá 
de ajustadores t rabajan los de la co
lonia benéfica dol Trabajo, conocidos 
con el nombre de Gol.fillos del Manza
nares ; hacen trabajos muy notables, y 
reciben enseñanza profesional tan sóli
da, que salen después colocados en cuu-
diciüiics muy ventajosas; muy pronto 
saldrá colocado con un jornal de 12 o 
15 pesetas diar ias un obrero que hace 
unos siete meses no era más quo uno 
de esos nolfillos. 

En el laboratorio de metalografía, que 
dirige el padre Orland, vieron la pri
mera foto, obtenida ayer mismo, de 
¿.500 diámetros de aplicación, de la es
t ructura molecudar de un acero muy 
duro. Eslo trabajo fué regalado al con
de de Guadalhorce. 

En los talleres nocturnos, que estaban 
en plena actividad, pudiere 1 presenciar 
notabil ísimas máquinas operadoras de 
la l r i ca r engranajes, maquinar ia , etóéto-
Ti. Itccorrieron después los talleres do 
ensayo do maloriales, de fundición, de 
fragua, la saia do máquinas , etcétera. 

El prcsidsnie y el ministro de Fomen
to, entre los aplausos de más do 500 
alunmüs-obrcios y de las demás cla-
s:s de alumnos que les seguían, entra-
roii en el salón de actos, donde el pa-
ilíj rector pronunció elocuentes |)ala-
bras de agradecimiento a los visitantes 
por el interés que mostraron durante 
toda la visita por la labor del I. C. A. L 

A continuación el marqués de Estella 
pronunció un discurso, dol que publi
camos el siguiente extracto : 

Va conocía como par t icular esta Ins . 
titución, no solamente por lo que de 
ella había oído referir, sino porque ha
bía tenido la curiosidad, de asomarro i 
a las ventanas por los cuales tuve la 
satisfacción de ver unos muchachos que. 
se preparaban para la vida futura con 
el trabajo. 

Pero dcsde^ el puesto que ocupo he 
seguido cea interés el desarrollo de 
esta obra, y ahora doy por muy bien 
empicado el t iempo que he pasado en
tre vosotros, por que he podido por mí 
mismo comprobar cómo aquí se enseña 
prácticamente a los jóvenes desde ]a 
preparación elemental has ta las ense 
ñanzas superiores de los distintos r a 
mos de la ingeniería eléctrica y me
cánica. 

Esto exige un conocimiento y senti
do prácticos que sólo puede dar una-
educación práctica como l a que reci
bís aquí. Pero no bastan las toscas 
manos, por muy hábiles y ejercitadas 
quo sean, sino que se requiero el com
plemento intelectual y científico que 
dirija aquella labor. Esta misma unión 
debe existir entre el obrero y el inge
niero, y aquí recibís en las mismas 
clases esta educación que hace que os 
améis y podáis t rabajar después jun-
tos. 

A vosotros, los ingenieros, que salís 
de aquí en condiciones parecidas ente
ramente a las que concurren en los 
ingenieros similares extranjeros, os co
rresponde, al reemplazar a estos ingO' 
nieros, que en gran número ocupan 
puestos en nues t ra indust r ia teniendo 
una fama quizás indebida de ser más 
competentes. 

Pero si estas enseñanzas que aquí se 
dan tienen importancia industrial y so
cial, la tiene mucho mayor la enseñan
za religiosa, que completa vuestro es
píritu, y sin la cual no puede haber 
buenos obreros ni sabios, siendo la Re-
li.cí'ión lo único que distingue a los 
hombres de los animales (Ovación y gri
tos de viva Lspaña). 

Termino, porque esos gritos de viva 
España que acabo do oír me demues
tran que he conseguido hacer vibrar 
en vosotros la fibra patriótica, en que 
se han de manifestar unidos todos los 
sentimientos [Ovación), 

Terminó el acto con un himno a la 
bandera, y vivas a España, al Rey, al 
fresidente y a GuadaUíorce. ' 

El presidente y el ministro de Fomen
to, que so mosl-raban encantados de la 
visita, fueron despedidos con cariñosos 
aplausos. 

JUVENTUD CATÓLICA 
Los ejercicios de los Luises 

El pasado domingo se celebró en la 
iglesia de El Salvador y San Luis Gon-
zaga la comunión general de los ejer
cicios celebrados por la Congregación 
de los «Luises» y miembros de las Ju
ventudes Católicas parroquiales de Ma
drid. La Iglesia estaba mater ia lmente 
atestada, apareciendo rebosantes de jó
venes el coro y las t r ibunas. 

Celebró la misa el excelentísimo se
ñor Obispo, doctor Eijo y Garay, quo 
pronunció u n a elocuentísima y senti
da plática. La comunión duró tres 
cuartos de hora, calculándose que pa
saron do 800 los jóvenes quo se acer
caron a la Sagrada Mesa. Al concluir 
el Samo Sacrificio, el Prelado dio la 
bendición papal . 

Los ejercicios, que tuvieron lugar du
rante toda la semana anterioi-, estuvie
ron concurridiirtiios, no bajando ni un 
solo día do 600 los que asistieron a los 
actos de la tarde . A la meditación de 
la mañana , no obstante tener lugar a 
las siet« y media, con objeto de no 
diflcultar la asistencia a clases y ofi
cinas, concurrieron a diario 300 jóve 
nes. 

La asistencia, en conjunto, h a sido 
muy superior a la de años anteriores. 
Dirigió los ejercicios el reverendo pa
dre Miguel de Alarcón, S. i. 

DESOOTDAD 
San Emil io 

Hoy será el santo del señor Miñana. 

Bautizo ar is tocrát ico 
Ayer tarde, a las cuatro, se verificó 

en la pa r roqu ia de .San Ginés con so
lemnidad el de la hija de los condes de 
Porta logre . 

Fué baut izada por el celoso cu ra pá
rroco, don Bonifacio Sedeño do Oro, 
quien la recibió en el atrio, acompaña
do del cloro con cruz alzada y cantores; 
la impuso los nombre:^ de María del Pi
lar, a la memor i a de su i lustre b isabue
la materna , cpiiosa que fué do don Ja-
cir.to San to í Suárcz, y apadr inándola 
sus líos, la di.=;linguida señora doña Vir-
tíiaia Groizard y Coronado, v iuda de 
Alonso, y el joven marqués de las Nie
ves, p r imogéni to de los duques de 
Aveyro. 

La n iña fué ofrecida a la Virgen de 
!.)s Dolores. 

El acto tuvo carácter familiar. En la 
art íst ica morada de los condes de Por-
talcgre se sirvió im delicado té. 

A las muchas felicitaciones que reci
bieron los padres y abuelos de la nue
va cr i s t iana unan la nuestra muy afec
tuosa. 

Por e! señor Echegaray 
El Nuncio de Su Sant idad dirá hoy 

martes , a las nueve do la mañana, una 
misa en la Iglesia Pont i l ic ia de San Mi
guel, que apl icará por el e terno descan
so del a lma de don Alfredo Echegaray. 
Monseñor Tedeschini quiere rendi r este 
jjiadoso homenaje a la memor ia del que 
fué arqui tec to de la Kuucia tura , y a 
quien el egregio represen tan te del Papa 
ea España profesó s ingular afecto. 

Posesión 
El sábado por la tarde la tomó el se

ñor don F'cHx del Campo de la Recto-
a del Sant ís imo Cristo de la Salud. 
A las muchas felicitaciones que está 

recibiendo el señor Dol Campo, una la 
nuestra afectuosa. 

Misa de réquiem 
Mañana, a las once y media, se cele

brará una en la pa r roqu ia de San Jo-
lónimo el Real por el a lma de la malo
grada señora doña Sofía Etchever r ia Ba
rrio, esposa de nues t ro d is t inguido ami-
!.:o don I ' rancisco Pérez del Pulgar y 

oicoerrotea. 
Los deudos de la difunta continí^ian 

recibiendo muchas demostraciones de 
sent imiento por tan i r reparable pérdida. 

Aniversar ios 
El I I y hoy hace años quo fallecieron 

los duques de G r a n a d a de Ega y de Vi-
liahermosa, de g r a t a memoria . 

En diferentes templos de esta Corte y 
do provincias se aplicarán funerales y 
misas por los finados, a cuyos hijos y 
demás noble familia renovamos la ex
presión de nuest ro sent imiento. 

Fa l l ec imien to 
Ante.aycr dejó de exist ir la condesa 

v iuda del Val en su casa de la calle del 
Arenal, número 22, a consecuencia de 
un a taque de uremia . 

Contaba sesenta y cua t ro años de 
edad. 

Fué apreciada por sus acrisoladas vir
tudes y car i ta t ivos sent imientos. 

Es tuvo casada con don Celedonio del 
Val y Cerecedas, y no deja descendencia. 

Pudo haber br i l lado en sociedad por 
su p ingüe pa t r imonio , pero prefirió de
dicarse a obras piadosas. 

El funeral será hoy, a las once, en 
la pa r roqu ia de- San Ginéó. 

Poseía la gran cruz de Eoncficencia, 
fué pres identa de la Adoración de Se
ñoras y lo era de María dol Sagrar io 
de Eoadilla del Monte. 

Al ent ierro, verificado ayer tarde, a 
las cua t ro y media, asistió selecta con
currencia . 

Enviamos sentido pésame a la dist in
guida famil ia de la difunta . 

Rogamos a los lectores de EL DE
BATE oraciones por la finada. 

El Aba te FARIA 

Chorizos Carrasco 
SOSALES, t . Teléfono 30.S95. 

1ÍÍÍÍÍÍ¥16LEÍ 
JAVIEB ALCAIDE 7 CÍA., 8. I.. V.» S4.3M < 

peüorosJi i 13. iaorid 
ss 

Semana Santa 
en Murcia 

E.\po.sici(in de lo« famosos «pasos» de 
hialzillo; soleiunidades rcliaiusas de 
maravillosa cxnre. ion art íst ica; coro
nación de ia Patrona; fiestas popula
res; Juegos Florales, toros, fútbol, 
batallas de ílores; conciertos; clima 
espléndido, y un ambiente do flores. 

Las aguas minerales Vichy-Sta-t son las 
alealinati más superiores para la cura a 
domicilio. Viehy-Hópital (estómago). Vl-
chy Celestina (ríñones). Vichy • Ornnde-
Grilla (hígado). 

i P E O S T A T I C O S ! 
No olvidéis que 
un prostático 
es un hombre 

inservible 

EL 

r a s e p t o l 
es el ÚNICO 
medicamento 
que debéis usar 
hasta vuestra 
total curación 

D E V E tSI T A | 

Farmacias y Droguerías 

ELIXIR GOMENOL 

TOS 
CATARRO 

Afluí ESTA lA SALVACIÓN DE IPS QUE ft.DE-
CEM0SASMA.GRiPPE,BRQNQUITl5 ETC. 

BE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 1 

Para la adquisición de AUiaJuí, 
Medallas, Ssoapularios y BelolM, 

tengan presente los señores comj->ratiores 
la Joyería do 

Pérez ü®lieia 
C. de San Jerónimo, 29. "S." UMS. í ladrid. 

Casa de gran confiauVa. 

Cuide US lee 

SU esiémago 
porque QS l» basú (íe 

SU salud 
* 

Yo padecí también 
como ustedj pero me 

curó eJ 

DÍOESTÓNIOO 
(kl tr. Viceflít 

CADA DIA QUE PASA... 
se añade el nombre de un nuevo ho
tel pav imentado con LINOLEUM 
NACIONAL a la lista y a numerosa 
de los hoteles que h a n iircfcrido pa ra 
toda? sus habi taciones este hermoso 
pavimento. 

V es que los propie tar ios de hote
les saben que el viajero prefiere, an te 
todas las cosas, la comodidad; habi
taciones l impias, higiénicas, de bello 
aspecto, que le hagan agradable la 
estancia; habi tac iones , en suma, pa
vimentadas con LINOLEUM NA
CIONAL. 

El Hotel Nacional , el Savoy, en 
Madrid; el Garitón, en Bilbao, y los 
principales hoteles de provincias es-
t;m aprovechándose de las ventajas 
del LINOLEUM NACIONAL. 

Si usted se h a hospedado en a lguno 
•\e esos hoteles, estamos seguros que 
tiene ya en su casa LINOLEUM NA
CIONAL. Si no hub ie ra usted estado 
en ellos, hágalo a la p r i m e r a opor tu
nidad que se presente ; fíjese b ien en 

:-!l pavimento , p r e g u n t e usted respec
to a su duración, l impieza e higie
ne; compruebe usted por sí mismo 
la comodidad que t ienen las hab i 
taciones pav imentadas con LINO-
LEtTM NACIONAL, y disfruta usted 
de esa misma comodidad y ventajas 
en su propia morada. 

Escríbanos hoy, y le faci l i taremos 
i nmed ia t amen te el in te resante folle
to «La Belleza y la Comodidad de 
su Hogar», con amplios detal les de 
este ideal pavimento. 

i:.IirOI.£UllS KACIONAI,, B. A. 

Apartado 879—Uadrld 
Sírrante enTlarme grat i i el folleto 

iLa Belleza j la Comodidad da »a 
Hogar». 
N'ombre .. 
Direccián 

,»«•«•*••»••.• 

Pueblo Jítor^. 

mmtá '•% 

uuir.se
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Cotizaciones de Bolsas y Mercados 
UADXIS 

INTERIOR /. POR lOU.—Serie F (69,70), 
70,05; E (69,70), 70,03; D (69,70), 70,05; 
C (69.65), 70,05; B (09,65), 70,05; A (69,65), 
70; G y H (69,65), 70; Fin mes, 70,10. 

EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (83,35), 
S3,5D; E (83,35), 83,50; D (83,75), 83,75; C 
6;'c, 84,10; B, s/c, 84,30; A {&i,50¡, 84,50. 

AMORTIZARLE -i POR 100.—Serie C, 
8/c, 88,25; B, s/c, 88,25; A, s/c, 88,23. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1926—Serie 
A (101,25), 102,10; B (101,25), 102,10; C 
^ J , 2 3 ) , 103,10; D, s/c, 102; E, s/c, l'J2; 
ijiferentes, 101,90. 

5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
íurpuestos).—Serio F (101,75), 102,10; E 
(I0i,75), 102,10; U (101,70), 102,10; C 
(101,75), 102,10; B (101,75), 102,10; A 
•ÍÍ01,75), 1Ü;',10; Diícreutós (101,70), 102,10. 

5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.—Se
n e E (OS,,'»), 93,25; C (93.50), 93,35; B 
;93.5ó), aó,.%; .\-' (93,50), 93,30. 
• 5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
C (93,40), 93; B (93,40), 93; A (93,40), 93. 

DEUDA FERROVIARIA, — S e r l e A 
(101,25). 101,13; B (101,25), 101,15; C 
aOJ,25), 101,15. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID. Ma
drid 1868 (95,75), 95,75; Expropiaciones 
del Interior , 1899, s/c, 90,75; Villa de 
Madrid, 1914, s/c, 86,75; 1918 (86,75), 
86,75; Mejoras Urbanas . 1923 (92,50), 
92,25. 

VALORES CON GARANTÍA DEL ES-
T .\ D O . — Transa t lán t ica , 1925, mayo 
(96,50), 96,5(J; 1926 (102,40), 102,25. 

CÉDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
pütecar iü : 4 por 100 (89,75), 88; 5 por 
100 í9Ss 98; 6 por 100 (106,60), 106,90. 

EFECTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas a rgen t inas (2,455), 2,475; Ma
rruecos ¡84,25), 84,23. 

C R E ü r i O LOCAL (98,05), 98,05. 
ACCIONES.—Banco de Espaila (650), 

650,50; ídem Hispauo-Americano (181,50), 
181,50; ídem Central (110), 112; ídem Río 
de la Pla ta , nuevas (201), 200; Sevillana 
(132), 134; Hidroeléctr ica Espailola (177), 
178; Telefónica (100), 99,70; Duro-Fel-
guera , fin corriente, 64; Tabacos (205), 
200; T ransmed i t e r ránea (91,50), 91,50; 
M. Z. A . : contado (505). 506; fin corrien
te, 507; ^^ortes: contado (525), 528; ñn 
corriente, 528; -Metro . (132), 133; Tran
v í a s ; contado (99), 99; fin corriente, 
99,50; Altos Hornos (149), 145; Azucare
r a s ordinar ias , contado (37,50), 38; Ex-
IJloeivos (421). 422; ídem fin corriente. 
424; F lora l ia (110), 110. 

OBLIGACIONES . — C h a d e (100,75), 
100,70; Sevil lana, octava, e/c, 92,75; 
Unión Eléctrica Madri leña, 6 por 100 
(103,75), 103,75; Minas del Rii;, B (94,75). 
94,75; Constructora Naval, 6 por 100, e/c, 
100; T ransa t l án t i ca : 1920 (101), 100,25; 
1922 (104,25). 104,50; Norte : p r imera 
(71,90), 72,25; qu in ta (70,90), 72,05; Astu
rias , te rcera (69,25), 69,50; Huesca (82,70), 
83.70; Norte. 6 por 100 (104,75). 104,73; 
Valencia-Utiel (68,50), 68,75; Valencianas 
(100,35), 100,25; Al icante : p r i m e r a (331,25), 
331,25; F, s/c, 93,15; G (101,90), 102; H 
(98,60). 98,80; I, s/c, 101,75; Andaluces 
Bobadilla (79,85), 79.25; Metropolitano, 
5,50 por 100 (94,50), 94.50; Peñarroya-
Puer to l lano (98,75), 99; Azucareras, sin 
estampil lar , s/c, 76; R. C. As tu r i ana : 
1919 (101), 101; 1926; (101), 101; Peñarro-
y a (100), 100. 

BONOS. — Constructora Naval, 1917 
(97,50), 99,25; 1921, s in cupón, 99,25; Mi-
1919 (101), 101; 1926 (101), 101; Pe-
fiarroya (100), 100; Industr ia l Quími
ca (80), 80. 
Ptur. Monedas. Precedente. Día 4 

"l,00~ " l f rañccTfrañcZ b',219 0>2r5 
5,00 1 belga '0,775 '0,783 
1,00 1 franco suizo... *1,073 1,087 
1,00 1 l i ra -0,263 0,2625 

25,22 1 l ibra 27,t0 27,37 
5,18 1 dólar 5,55 5,59 
1,23 1 re ichsmark .... '1,46 1,335 
1.39 1 cor. sueca 1,79 
1,39 1 cor. noruega.. . '1,47 '1,47 
0,93 1 cor. checa 'O.IOO '0,168 
5,60 1 escudo •0,295 '0,30 
2,59 1 peso aigent. . . . '2,36 *2,37 

Noía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 

SABCIÍI.01TA 
Interior, 70,15; Exterior, 83,50; Amor-

tizable 5 por 100, 93,60; Norte, 528,75; 
Alicante, 377,50; Andaluces, 75,50; Oren
se, 33 ; H. Colonial, 80; Tabacos Filipi
nos, 265; francos, 22,15; l ibras , 37,40; 
dólares, 5,625, 

BII.BAO 
Altos Hornos, 148, papel; Explosivos, 

419, papel; Resineras, 150; Papelera. 
112,50; Norte, 526,50; Alicante, 507,50; 
Banco de Bi lMo, 1.890; Urquijo, 220; 
Central, 110; H. Ibérica, 505; fln co
rr iente , 505; E. Viesgo. 390; Bab-
cock, 375. 

NtrSVA YOKX 
Pesetas, 17,76; francos, 5,9162; l ibras , 

4,8577; francos belgas, 13,905; suizos, 
19,2375; lirafi, 4,775; coronas danesas, 
26,68; noruegas , 25,99. 

PABIS 
Pesetas, 453,50; libras, 124,02; dóla

res, 25,52; francos belgas, 354,80; sui
zos, 491; liras, 122; coronas suecas, 
083,75; noruegas, 062,50; danesas, 681; 
checas, 75,05; florines, 1,021. 

L O H D B E S 
(Apertura) 

ÍRADIOGRAM.\ ESPECIAL DE E L DEBATE! 
Pesetas, 21,33; francos, 124,02; dólares, 

4,8577; belgas, 34,947; francos suizos, 
25,2537; l i ras , 101,63; coronas noruegas, 
18,68; danesas, 18,2025; florines, 12,1412; 
pesos argentinos, 47,53. 

(Cierre) 
ÍRADIOGI«M.\ ESI-ECUL DE E L DEn.\TE) 

Francos, 124; dólares, 4,8371875; bel
gas, 34,94; francos suizos, 25,23; pose-
tas, 27,345; l iras, 101,3125; marcos fin
landeses, 192,35; chelines austríacos, 
34,525; coronas suecas, 18,12; ídem da
nesas, 18,20; ídem noruegas, 18,663; 
ídem checas. 164; escudos portugueses, 
2,53125; florines, 12,14125; Icis, 800; drac-
mas , 375,50; mil reis, 5,84375; pesos ar
gentinos, 47,53125; Bombay, 1 chelín 3 pe
niques, 890C25; Ciíangai, 2 chelines 6 pe
niques, 6875; Hongkong, 2 chelines O pe
niques, 623; Yokoliama, 2 chelines O pe
niques, 205C25. 

B E S I I H 
{KADIOCnAMA ESrECIAI. HE EL DEBATE) 

Libras, 20,486; francos, 16,525; coronas 
checas, 12,489; florines, 168,77; escudos 
portugueses, 21,55; mil reis, 0,50; pesos 
argentinos, 1,783; pesetas, 75,38. 

VAE30V1A 
(UADIOORAMA ESPECIAL DE EL DEB.VTE) 

Dólares 7,92; l ibras, 43,323. 

MERCADOS 
K£RCAI>0 ABGSNTIHO 

BUENOS AIRES, 3.—El t r igo se Ii.i 
cotizado a 11,20, la avena a 7 y el ma;;; 
a 6,60. La carne se cotizó a 23,50. 

CeÉMiSImllisI HidíSiticafel ÍI119 
intem É »ibligitifiíies 
Paooili!! t i iplÉISiriim 

La Junta de Gobierno ha acordado el 

pago do dicho cupón, facilitándose gratis 
al público las correspondientes facturas. 
La presentación debo hacerse en las Ofici 
lias centrales eu Zaragoza (Coso. 52). e-K-
hibiemlo los títulos cjrresponJientcs. 

Puede también hacerse la presentación 
desdo otras poblaciones por medio de en
tidades autorizadas para este servicio, que 
en la aciu.alidad son las siguientes: 

Etadrid: Banco Eípnñol de Crédito y 
Banco de Vizcaya.—Barcelona: Banco de 
Vizcaya. — Bilbao: Banco de Vizcaya.— 
Santaaider: Banco Mercantil y ' ^ a n c o de 
Santander.—^Asturias: Banco de Oviedo y 
Banco Gijonéa do Crédito.—Burgos: Ban
co de Burgos.—Valencia: Banco da Viz
caya y Banco Comercial Español.—Pam
plona: Crédito Navarro, La Vasconia y 
Caja tle Aiiorrns Navarra, y en todas las 
sucursales y Agencias do dichos Bancos 
y entidades, por su conducto. 

En Zaragoza, además de en la Cen
tral de la Confederación, puede hacerse la 
presentación en los siguientes Bancos: 

Banco Español de Crédito — Banco de 
Aragón—Banco do Crédito de Zaragoza. 

Los Bancos y entidades de crédito no 
citados, perú quo deseen rr^alizar el servi-
eio, desde dicho cupón, sin necesidad de 
la presentación de títulos en la Central de 
Zaragoza, lo solicitarán así de la Delega-
cian Regia de la Confederación, que podrá 
concederlo previa aceptación de las condi
ciones quo al efcclo se han señalado. 

Los gastos do comisión y envío de va
lores serán de cuenta do los tenedores. Los 
oblig.acionistas particulares que lo deseen, 
recibirán por esrvrito las instrucciones pre
cisas, indicando^ la forma en que pueden 
hacer efectivo el importa de sus cupones. 

Zaragoza, 1 do abril de 1927.—El dele
gado regio, Antonio de íiregorio Booaso-
laño. 

AITÜNCIO OriCIAL 

CONFEDERACIÓN SINDICAL 
HIDROGRÁFICA DEL EBRO 
Coucurso para la ejecución de las obras 

hidráulicas del 

P A N T A N O DE SANTOLEA 
Acordado este Concurso por la Jun ta de 

Cobicrno, las condiciones y modelo de pro 
posición han sido publicados en la «Gace
ta» del día 31 de Marzo último. 

Santoral y cultos Radiotelefonía 
-Martes.—S. Vicente Ferrer, cf.; 

Quionia, hnas, -«gs., y Zenón, 

EL DEBATE, Colegiata, Ti 

SIA 5 
Irene, Apago, 
mártires. ^ , e TT-

La misa y oficio divino son de ban Vi
cente Ferrer. con rito doble y color blanco. 

A. Nocturna.—S. Juan de Sahagúu y la 
bla. María Micaela del Sacramento. 

Avo María.—11 y 12. misa, rosario y co
mida a 40 muieres pobres. 

40 Horas.—Sto:;. Justo y Pastor. 
Corte &o María.—Peligros, en Trinita

rias y Valleeas; Asistencia, en la iglesia 
del H. de los Elamericos. 

Parroiiula ilo las Angustias.—8. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa
rroquia. 

Parroquia do S. Iiuls.—Novena al S. 
Cristo de la T'c. 10, misa solemne y Ex 
posición, sermón, señor Sanz, y reserva; 
6 t., manifiesto, sermón, señor Santama
ría; ejercicio, reserva y miserere. 

A. de S. José de la Montaña.—(Caracas). 
De 3 a 6, E-xposición. 

Capilla de Cristo Rey (paseo do la Di
rección).—7 y 8, misas. 

K. 6r». de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t.. Exposición menor y ro
sario. 

13 MARTES A SAH AHTOKIO 
Covadonga: 3, ejercicio.—S. Lorenzo: 8, 

comunión y ejercicio.—Dolores: 8,30, ejer-
eicio.—Sta.' Bárbara: 8, comunión genera!. 
Exposición, ejercicio y reserva.—(,'alatra-
vas: 8,30. comunión y ejercicio.—Pontifi
cia: R, comunión general. Exposición y 
ejercicio.—>S. Antonio de los alemanes: 
10, ejercicio.—S. Ildefonso: 12, ejercicio de 
la Pía Unión en la capilla del Santo. 

EJERCICIOS ESPXRIT'O'AI.ES FABA 
CABAI.I.EROS 

Dirigidos por el P. José Panizo, S. •!., 
so celebrarán para G. de la Guardia de 
Honor, en la iglesia del S. C. y S. Fr.-ui-
cisco de Borja, comenzando el viernes fie 
Dolores, a" las 7,;iO de la tardo, y termi
nando el 11 con la comunión pascual. Los 
demás días, a las 8,30, en la C. de las Con
gregaciones, y a las 7,.30 t., en la iglesia. 

*s » t 

(Este periódico so publica con censura 
eclesiá.sttca.) 

U¥}ODON/VL 
estimulante de ia función renal 

»« expende en frascos 
de triple cabida 

tj&Ti nn» cura completí 

o-
Progr.^mas para el día 5:^ 
MADRID, •ffnión Radio (E. A. J . 7, 3.5 

metros).—Sintonía. Calendario astronómi
co. Santoral. Informaciones prácticas. No
tas del día. Recetas culinarias, por don 
Gonzalo Abello.—12, Campanadas do Gober
nación. Cotizaciones de Bolsa. Intermedio. 
Noticias de Prensa. Primeras noticias 
meteorológicas. —12,15, Señales horarias. 
Cierre do la estación.—Ue U a 15,30, Or
questa Aríys: «Los ciegos de Toledo» (ober
tura) , Méhul; cSerenata francesa», Bur-
guecin; «Cavallería rusticana» (fantasía), 
Mascagni. Boletín meteorológico. Informa
ción teatral. María Sanmoba (soprano): 
«La favorita de Bonbdil», Prado y Ledes-
ma; «La canción de Solvejg», Grieg; «La 
confesión», Chapí. Intermedio, por Luis 
Medina. La orquesta: «Rapsodia andalu
za» (suito). Eoss. Bolsa de trabajo. Noti
cias do Prensa. La orquesta: «La Dolores»' 
(jota). Bretón.—18,30, Lección d^sas te l la-

El toro bravo y los ganaderos 
A MANERA DE FÁBULA 

El TORO contra los ganaderos , ¡quién 
lo d i r ía ! 

Pero es cierto, ciertísimo. 
Figuraos qii-e la autor idad competente 

(nunca mejor empleada la frase) dispo
ne que desde la corrida del 3 de abril 
se ensaye una reforma t rascendenta l : 
que el toro salga al ruedo, donde 
corrido por los peones y .parado 

a su bravura más que Trajineri to con 
dos puyazos da maestro. 

Franco se limitó a estirarse dos ve
ces con la capa entre la serio de sa
ludo, desperdiciando con la flámula 
una gran faena, posible con t an noble 
bicliü. 

Por no achicar a Tomás Jiménez tiró 
seajla espada dos veces..., donde pudo y 

a lal ia mi,«ma ración aplicó al sexto, otro 

no, por don Mariano Mojado.-lOTSexteto 
do la estación: «Les deux pigeons» (suite), 
Messagcr; «Andante del cuarteto» (op. 11), 
Tschaiko-wsJiy. «Debemos velar por la pu-
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Netas del día. Ilecetas culinarias, por don 
reza del idioma patrio», Conferencia por 
don Luis Miranda Podadera. El sexteto: 
«Bienzi» (obertura), 'Wágner; «Los Hugo
notes» (fantasía), Meyerbeer.—21,30, Lec
ción de inglés, por monsieur Vernct.—22, 
Camp.madas do Gobernación. Señales hora
rias. Citimas cotizaciones de Bolsa. Selec
ción de la ópera de Bizet, «Carmen», inter
pretada por Carmen Barca, Sylvia Serolf, 
Jaimo Ferré, Lázaro Izarza, Leopoldo Ver-
daguer, rcro gener.al y orquesta de la esta
ción. Maestro director: José María Franco. 
Noticias do liltima hora, suministradas por 
EL DEBATÍ:.-24,30, Cierre do la estación. 

SECCIÓN DE CARIDAD 
Saturnina Yuste, domiciliada en la calle 

de Abtao, número 3, Pacífico. En noviem
bre último falleció su marido, jornalero, 
único sostén de la familia, quedando la 
mujer en la mayor miseria con seis hijos 
pequeños, de diez años el mayor y el me
nor do dos meses. 

Nuestros lectores harían una excelente 
obra intercsándoso por esta pobre familia. 

• J 

Gura todas las enfermedades 

Branos, Rojeces, Gomezoiies, Sarpullidos, Acnés, Herpes, Eczema 
Diviesos, ForunoÉs, Prurigos, Impetigos, Soriasis, Sjfcosis, Eritema. 

No hay cosa mas triste que una enfermedad cutánea, el enfermo 
tiene mucha pena y procura esconder la causa de las comezones 
que le atormentan y le hacen perder el sueño que le agrava su 
estado, hoy se sabe que para cm-ar las dermatosis de! cuerpo y de 
la cara, hay que puriflcar de arriba a abajo la masa sanguínea. 
Esto eiplica ios eiitos maravUlosos del DEPURATIVO RICHELET 
ea todos los casos aun eu los mas graves cuyo poderoso rectifi

cador de la sangre obra coa una prontitud y una seguridad que 
admira el cuerpo medical. Uo solamente el UEPUllATIVO 
RICHELET, para enseguida los pruritos y las comezones sino aun 
todavía seca yborra las placas, costras, postillas, manchas y pápu
las Dor muy antiguas que sean, dejando estas sin la menor señal 
de cicatriz. U incomparable energía del DEPURATIVO RICHELET 
cura pues radicalmente todas las enfermedades ds la pieU 

'an imal dócil y manejable a más nu 
poder. ¡Lást ima de toros! 

EN CONCLUSIÓN. . . 
Qt}e con la reforina de la salida de 

los caballos tras la p a r a d a del cornú-
peto, lucen los toros bravos... contra la 
opinión errónea de los ganaucros . 

Lucen los toros bravos en el pr imer 
tercio (entendámonos). . . 

Eu los restantes tercios, con malos 
toreros, no luce... ¡ni el toro Jaquctúnl 

Cur ro CASTAÑARES 

¡Bien por Sotomayor! 
—o— 

Grave cogida de Pa lmeúo 
¡Qué novillada presenciarnos el do

mingo en Vista Alegre! Don Florentino 
.Sotomayor nos obsequió con seis novi
llos de preciosa presentación y muy bra
vos y nobles. Sobre todo el corrido en 
segundo lugar fué un toro de bandera , 
grande, de poder, muy codicioso y de 
g ran estilo. Sólo desentonó u n poquito 
el pr imero do la tarde, que llegó a la 
muerte venciéndose del lado izquierdo. 

¿Que se oyeron protestas? Cúlpese a 
la poca habi l idad de uno de los espa
das, o tal vez a sus consejeros. Fué el 
caso que Natalio Sacris tán Fuentes ha
bía obtenido uu ruidoso tr iunfo en 
aquel segundo toro. En la faena, hecha 
a base del na tura l y del de pecho, de
mostró el muchaciio que sabe lo que 
se t rae entre m a n o s y que es u n ar
tista fino y do porvenir . Pero después 
de eso, inopinadamente , desapareció del 
ruedo y se fué a la enfermería. ¿Por 
qué? El diestro alegó u n a distensión en 
la muí leca ; pero... más vale olvidar lo 
ocurrido. Salió de l a enfermería, y en 
los oíros toros cumplió decorosamente 
y volvió a demostrar que no es ningtiii 
ignorante . 

Ruzafa pose un valor desmedido. Con 
la capa torea bien, templa y m a n d a con 
sol tura y está m u y bien colocado en l a 

Los toros quinto y se.xto fueron de ¡plaza. Pero con la mule ta está algo ver-
unr docilidad de borrego, y de haber ide y mucho m á s con el estoque, con el 
en l i p laza un torero da categoría, a!que, aunque decidido, n i cruza bien ni 
buen seguro qua con tales enemigos esjle coloca en su sitio. Obtuvo un éxito 
llevado en hombros has ta la misma grande, y desear íamos verle de nuevo 
Puer ta del Sol. 

EL TORO SOBRE EL 
TORERO 

La actuación de Vaquerito, p r imer 
espada, fué brcvisinia. Tras la lucha 
viülci.tt; con el que rompió plaza, el 
toro t'e más nervio de la fiesta, que 
traiu de cabeza a toda la torería, pro-
puiuLrio un serio revolcón a Tomás Ji
ménez y derf ibando a los del castore-
ñ ) con furia," trasteó sobre tablas a la 
dcKtisíva, siendo revolcado y buscado 
ea el suelo por la fiera en momentos 
t r . -gbc i que parecieron siglos. Levan-
'ós" Vaquerilo dolorido y maltrecho y 
aun pudo meter medio estoque en el 
morrillo, antes de rendirse a las asls-
tericiaa., que lo condujeron a la enfer
mería, donde le apreciaron una herida 
profunda en la pantorri l la derecha. 

Asi tuvo que quedarse con cuatro to
ros l e m a s Jiménez, que en el revolcón 
aj i ' iuedo perdió has ta la moña y la 
Cüicta. Este toro pr imero lo despachó 
de dos sartenazos tomando el olivo y 
otro tanto hizo con el segundo, al que 
recetó otros dos viajes de muy baja 
calidad. 

Con el cuarto no mejoró Jimónez su 

verónica por ei matador, y en seguida 
salgan a la candente a rena los icaballos. 
Con ello se evita que el bicho, desrnan-
tlado de los capotes, ataque a la tanda 
de piqueros, todavía no puesta en suer
te, y despanzurre los caballos ein obje-
0 definido ni necesidad alguna. 
Esta reforma plausible, que va a ve

lar por la pureza de la lidia, se adopta 
con el voto en contra de los ganaderos. 
¡Es n a t u r a l ! El toro, lanceado y para
do, puede enfriarse y no entrar a los 
caballos .puestos en guard ia p a r a el ter
cio de las garrochas . 

—¡Pero eso ocurr i rá con el toro man
so!—argüímos nosotros—. El bravo ata
cará de todos modos. Y esta reforma 
será el contraste dciinitivo de la sangre 
de las rases jugadas , porque con los ca
ballos en el anillo, a la antigua, solía 
un buey toparse de refilón con los ja-
raelgüs, a la salida, y pa.sar por toro... 
de un modo lamentable. 

Pero el domingo se verificó la prueba. 
Y el TORO desmintió en absoluto la teo
ría de los ganaderos. 

Salió el primer cornúpeto de don Cel 
so Cruz del Castillo, que fué tanteado 
por el peonaje y pnrado por Vaqucrito 
con la capichuela. Y tan pro, o salió a 
la a rena el escuadrón piquero, atacó 
con brío, derribó con estrépito y tomó 
las varas reglamentar ias con un brío y 
una bravura que demostraron que e«ü 
de enfriarse en la pa rada sin garrochis-
tas es un cuanto de los más chinos. 

Con el segundo bicho ocurrió lo mis
mo, e igualmente con el tercero. Baste 
decir que los tres astados fueron ovacio
nados en el arras t re por el público, que 

pocas veces vio peleas de varas tan lu
cidas. 

¿Eh? ¿Qué tal? Tres toros contra to
dos los ganaderos probaron la eficacia 
de la refortna. ¿Cómo tres toros? Los 
ssis fueron bravos, siquiera la segunda 
mitad de l a corrula demost rara menos 
brío bajo el palo, aunque sí la misma 
nobleza en todos los tercios de la qui
mera . 

pa ra juzgarle definitivamente. 
Palmefio, que era el pr imer espada. 

toreó colosalmente de capa, pero no tu
vimos ocasión de apreciar su labor con 
la muleta. Al inteittar por tercera vez 
el na tura l , después de dos revolcones 
anteriores, fué enganchado da nuevo y 
recibió una grave cornada en el muslo 
derecho. 

Sacristán Fuentes cortó una oreja y 
salió en hombros en unión de Ruzafa. 

R. A. 

En provincias 
ALMERÍA, 4.—NoviUos mansos de 

don Juan Pérez. 
Saleri III, Antonio Díaz y Pepe Ca-

net, pésimos. 
A Díaz y Canet les echaron un toro 

al corral . 

Cogida de Valencia I I en Bnrcelona 
BARCELONA, 4.—Los toros de Albase-

r rada resultaron bravos. 
Félix Rodríguez, que tomaba l a alter

nativa, tuvo una gran tarde, cosechando 
muchas ovaciones. Cortó la oreja del 
sexto. 

Valencia II, muy valiente con la mu
leta y colosal con el pincho. Fué cogido 

estilo torero, a pesar de que la calidad al ma ta r el tercero, sufriendo un pun-

Asi como todos los aociilentes artriticos y sifiliticos 
pues regenera completamente la sangre viciada y corrompida. El 
DEPURATIVO RICHELET es el tratamiento mas moderno y de 
efectos mas maravillosos que se han conocido hasta el dia para 
la curación completa do todas las enfermedades de la piel y del 
sistema nervioso. Hace también desaparecer para siempre lo» 

üe venta en todas las Farm' v Droguerías. Pida V ensegu)( 

dolores reumáticos, la gota; las neuralgias, el lumbago, el mal 
de piedra, la arterio-csclerosis, las congestiones en Jas mujeres; 
los trastornos de la edad critica y la neurastenia, puesto que va 
de recho al mal y rehace la sangre pura que est la misma vida, 
haciendo qua el enfermo disfruto de una salud envidiable. 

im folleto gratuito al Laboratorio RICHELET, San Sebastian. 

> ^ ^ ^ 

ÍEP 

del ganado cont inuaba briosa y pujan
te. Trapazos con la derecha sin para r 
ni mandar . . . y los dos mandobles re 
glamentarios torcidos y sin arrestos. 

Menos ma l que en el cuarto mejoró 
la cosa 

¿Por qué? Muy sencillo. El cuarto 
bicho, s in nervio ninguno, con menos 
brío y sangre , en t raba y salía al en-
gaíío sin acosar al lidiador. Pudo el 
torero a r m a r aquí el escándalo y se 
limitó a cumplir tan solo... y no con 
la espada precisamente que se clavo 
en el morrr i l lo del bicho perpeiiíücu-
iai y caído. El buen público, que ya 
33 dofccaperaba, hizo dar al mozo la 
vuelta al ruedo, no sabemos si po>-
hao.-r visto un rayito de luz en la tarde 
tenebrosa o por premiar la resistencia 
í í s c a al ma ta r de cualquier manera 
cuatro fieras cornudas . 

Lorenzo Franco, último matador del 
programa, tropezó en pr imer turno con 
el toro ídeaL Ese toro que desean los 
ases pa ra hacer la faena del afio... y 
descansar seis meses sin ar r imarse . 
¡Qué toro te rcero! Nadie hizo honor 

t 
LA SEÑOEA 

oDHi! sofln Mimm Eimo 
de Pérez del Pulgar 

Ha íalleciÉ el día 29 de mano ile 1927 
A IiOS VEINTIÚN AÑOS DE E S A S 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
7 la bendlciún de Su Santida4 

R* !• P* 
Su desconsolado esposo, don í'rancisco Pérez 

del Pulgar y Goicoerrotea; sus padres, doña Ma
ría Luisa y don Pedro Mar ía ; padrea políticos, 
abuela, hermanos, hermanos políticos, tíos, tíos 
políticos, sobrinos, primos y demás parientes 

RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios Nuestro 
Señor y asistan el día 6 del corriente 
a la misa de réquiem, que se cele
brará a las once y media de la maña
na, en la iglesia de San Jerónimo el 
Real. 

Las misas grejíOrianas, que empezarán el día 2 do 
mayo hasta el día 31 en la expresada iglesia, ee-
ríln aplicadas en sufragio del alma de la finada. 

Varios ilustres Prelados ban concedido indul
gencias en la forma acostumbrada. 

BS7^-~ •sm 

Hilos lie iíi. de loartua 
Antiguo depósito da San Juan de Alcaraz 

CAI.I.E S E ATOCHA, HTTIK. 6S. SIASRID 
Bronces para iglesia, modelos seleccionados, precios ba^ 

ratísimos, calidad insuperable 

SUBASTA V O L U N T A R I i l 
Los aibaoeas de don Luis Ortiz Sánchez, cumpliendo 
lo ordenado por ésto en su testamento, venderán en pú
blica subasta, sin sujeoión a tipo y con arreglo al pliego 
de condiciones, a las once horas del día G de abril ac
tual, en la Notaría de don Mateo Azpeitia Esteba» 

(Castellana, 13), las siguientes casas en Madrid: 
Aduana, 4S. Aduana, 49. Santa Brígida, 31, 

CURA VE6ETAL N § 

Dos remedios son iiidií.pens: bles a todos rqi;e!los cuyos 
pulmones son frágiles; In , r.UCION P.\UXATJÜiaBGE 
los reúne ambos: la crei.H. <üséptico, y el íoslato de 

cal, r i ; : .íuyente. 
Ii. PAVTAUBEBGB, I>xiF.XS, y todas farmacias. 

fiüíUEÍSTO^ SPBflTT'S ?m FOLLIT08 
12, MAQUINARIA. MABBID. AKSIETA, 

^ B J J M A K R A 

un MASBIS: PARMACIA GAVOSO, ARENAt, 2, Y 
FABMACIA COMPANV, PUERTA SElí BOL, 15. 

Las «PEBIíAS N A X B I A J tienen la misma belleza y dura
ción quo las legítimas. So garantizan por veinte años. 

Venta exclusiva; 34, CARBEB.A SAN JERÓNIMO. 34. 

B 3 s a b i d o 
que en artículos, baterías cocina, nadie puede compe
tir en calidad y precios con BIPOLl.. Al peso, desde 
i pesetas kilo; cuchillos, marca Soüngen, 0,45 pesetas; 

jueg-os de cubo y jarro para lavabos, 3,70. 
ÚNICA CASA BIPOLL. MAGSALEMA, 2V 

n o s PRODUOTOREO DE ELEGIRiOliAD 
§1 vuestras turbinas funcionan mal. 

o l vuestros motores consumen mucho. 

SI las pérdidas de distribución son grandes. 

S ] el alumbrado es deficiente. 

o ! la explotación no rindo lo debido. 

DSuGiS tacer estudiar vuestro negocio por un especia
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la S. E. de Jíontajcs Industriales, Bar

quillo, 14, Madrid. 

AGUA DE BOEIMES 
deina de las de mesa por lo dÍRestiva, higiénica y agrá-
':ab!e. Estómago, linones e tnleoclonas •rastrolatestinales 

(titoldeas). 

tazo en el muslo derecho. 
Rayito estuvo desdichadísimo toda la 

tarde. 
« « • 

MALAGA, 4.—Los novillos de Pablo 
Romero, bravos. 

Martínez Vera, ma l y bien. Torerito 
de Málaga, vali.ente; Mérida, ar t is ta 
con el capote y regular con la mu

élela. 
* * » 

VALE.NCIA, 4.—El ganado de Moreno 
Santamar ía , cumplió. 

Pedro Montes, muy bien con la capa 
v bien en lo demás. 

Perlacia, regular y bien. 
Maera 11, ma l y bien. 

« * * 
TOLEDO, i,—En .San Martín de Mon-

talbán se celebró ayer u n festival be-
néhco, l idiando Veraguas grandes y 
poderosos. 

Gitanillo de Zaragoza, que estuvo 
bien. 

Cagancho superior toreando, y Flo
rentino Peces, colosal, con l a capa y 
estoque. Corta u n a oreja y salió en 
hombros. 

« * » 
ZARAGOZA, 4.—Los novillos de San ta 

Coloma fueron buenos. 
Gitanillo de Tr iana , colosal. Cortó u n a 

oreja. 
Vicente Carrera, bien y superior. 
Mariano Rodríguez cumplió. 

FIRMA^DEITREY 
GEACIA y JUSTICIA.—Declarando ex-

oedcnte voluntario a don Cándido Julián 
Garda Rodríguez, magistrado de la Au
diencia de Huesca, y promcjv indo a di
cho cargo a don Cayetau" imón Oca 
Alvarellos, juez de primera ,,.-itancia de 
Alcira. 

IiS"oTIlüCCION PUBLICA.-Dispaeiendo 
que los jefes de centros dependientes del 
ministerio de Instrucción pública puedan 
ser nombrados y separados libremente por 
el ministro entre los catedráticos y pro
fesores de los respectivos establecimientos. 

Concediendo personalidad jurídica al Pa
tronato del Museo del Prado para adqui
rir, poseer y administrar bienes de todas 
clases, bajo la inspección del ministerio. 

Admitiendo la dimisión del cargo de 
vocal del Patronato de Sordomudos a don 
Enrique Suñer. 

Nombrando para sustituirle a don Án
gel Castresana. 

ídem vocales de la Jun ta del centenario 
de Goya al alcalde de Zaragoza y al mar
qués do Pons. 

Modificando la plantilla del personal ad
ministrativo de aquel departamento. 

ixun tan positivas y Iseneftctosos 
(Chorro) 

JOS resultados curativos logrados con el empleo de la DlGÉSTONA CHORRO, que los enfer» 
mos del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especia» 
lidades gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro, 

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad l&s imitacioneft 
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Un Secreto 
De Buena Cocina 
Dentro de la botella de Bovril hay sus

tancial, poder, vida para infundírselo a los 
manjares mas exquisitos. Cuanto mas grande 
sea la botella que Vd. compre, mas economía 
encontrará en la cocina y demás usos, 

se despacha en botellas de 1. 3, 4, 8 y 16 Oí. inglesa». 
Agentes-importadores para España, excepto Cataluña: 

A. CONRA.D y Cia. S. en C , 
Apartado N o . 12. 

BILBAO. 
nasraEsaraísraK 

Los zapatos 

Es preferible andar des* 
calzo y sin cuidado — 
que tener tos zapatos 

deslustrados 

Limpia, colera y tuatra en una sola 
operación el calzado ae lodos coloreí 

'^jiíiiiiiiiwmiiWiiffliiiMiMitminiiR^^ 

PIADOSOS AN TISIMOS SEÑORES 
DE LOS E X C E L E N T Í S I M O S SEÑORES 

zlor-iraoí 
loiaduez Feriiíiiíiez ds m m s corral 

isahe! Hurlado de 
Puqucs de Granada de Ega y de Villaherniosa, marqueses de Cortes y de Valdetorres, condes 

de Guara y de Xavier, vizcondes de Muruzábal de .-Vadión y de Zoüna, etcétera. 

fallecieroii en Msdriil respectii/smeníe. el I I de adril de 1 1 y el H e abri! de 11̂ 3 
FORTALECIDOS CON LOS SANTOS SACRAMENTOS \ LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

H. I. P. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia 

RUEGAN a sus amigos les encomienden a Dios Nuestro Señor en sus oraciones. 
Los días 5 y 11 del actual se dirán niisas en sufragio de las almas de los finados: en Madrid, en 

las iglesias parroquiales de Santiago y San Juan Bautista y en la de San Marcos; en Zaragoza, en la ca
pilla de Santas Justa y Rufina (panteón de familia) de la Seo, y en las iglesias parroquiales de Pedrola 
(Zaragoza); Cortes, Traibuenas y Zolina (Navarra); Azcoitia, Iraeta y Zarauz (Guipúzcoa). 

Todos los reve'rendlsimos Prelados de España tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 

Oficinas de Publ ic idad R. Cortés, Val verde, 8, pr imero . Telefono 10.905 

LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA 

Condesa Viuda del Val 
Gran cruz de la orden de Beneficencia, ex presidenta de la Adoración Diurna de 
Señoras, primera María del Sagrario do BoadlUa del Monte, etcétera, etcétera 

Ha fallecido en Madrid el día 3 de abril de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos, la bendición de Su Santidad y la espe

cial de la Orden de San Agustín 

R« !• P« 
Sus sobrinos, sobrinos políticos y; demás parientes y familiares, al participar a sus 

amigos tan sensible pérdida, les hacen saber que el funeral por el alma de la fina
da se celebrará el martes día 5, a las once, en la parroquia de San Ginés. 

.Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(6). 

ORNUIIfiEüTOS DE SGLESm.-Qarcia iüíestieles 
lOAYOB, 34, y BORDADOBES, 2, 4 V 6, MADRID. TELEFOITO 11.547. 

«MOLINOS 
I de todas clases, para mano 
I y fuerza motriz. Tritura. 
I dores. — Desintegradores. 
i Cortadoras. TainizUdoras. 
i Inmenso surtido. 

Pídase catálogo 
S M A T T H S . G R U B E R 
i Apartado 185, B(LBÍ»AO ¡, 

simientes selectas, alíal-
fas, remolachas, hortalizas, 
flores. 

Case U\mi m\m, U 
HORTAI.EZA, 27 

Buenos coches 
Servicio.s, abonos econí5mi-
003. Telélono 62.167. CAS-

TELLO, 14. 

L 
G pts m-2. Persianas saldo 
mitad de precio. Salinas, Ca
rranza, 5. Teléfono 32.370. 

E L D E B A T E 
Colegiata , 7 

OS POPULARES 
i¡!nii;ii»i!i!iii!iiiiKiiiiiinmíiftiii£iii!Miimii!iiniM^ 

ALMONEDAS 

AIiUOKEDA. Buenos mue
bles, porcelanas, bronces, 
piano, despacho español. San 
Roque, i. 
CAMA, colchón y almoha
da, 50 pesetas; colchones. I:!; 
armario.? luna, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 1; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa
sos Ancha: Matesanz. 
AIiSZÓNEDA. Cama con 
sommier, 25 pesetas. Gale
rías Bayón. 
AliBIOHESA, comedor, sa
lón dorado, cnadiios; ense
res, camas. Keinal 35. 
CAJUA dorada con sommier, 
110 pesetas. Galerías Bayín. 
LOTE electricidad desde 10 
céntimos p ieza . Galerías 
Bayón. 
SUBASTA pública todos los 
sábados. Galerías Bayón. 
Vean lotes. 
OAIiEBIAS Bayón, Fuenca-
rral, 20. Artículos de oca
s ión. Compra , Cambio. 
Venta. 

ALQUILERES 

HOTEL, pleno campo. Par-
oue. Excelente situación pa
ra reponer salud. Duque Al
ba. 15. Portería. 

SE AiQTJIIíA o se vende 
hotel, carretera de Chamar-
tín y Avenida Alfonso XIII 
(Ciudad Jardín) . Tranvía 
Hipódromo a la puerta. 

BOTE L I T O , SO pesetas; 
cuartos, 30. Carretera Ara
gón. Federico Redondo, 10. 

ALQUILÁKSE cuartos con 
calefacción, cuarto de baño, 
garage y jardín, 275 pese
tas. María Molina, 31. 
OBAH -local para almace
nes, industria, próximo es
taciones, alquilo. Aparta-
do 12.241. 
SE Á L Q Í J Í L A pisito para 
persona sola. Claudio Coe-
11o, 45. 
SE ALQtJIUV local propio 
para industria. Benito Gu
tiérrez, 15, tienda. ^ ^ ^ ^ 
ALQUILO bonito interior, 
Í4 duros. Francisco Silvela, 
82, iRnal Torriios. ^ 

AUTOMÓVILES 

VUESTROS accesorios loe 
compraréis bien y baratos 
en C. O. S. T. A., Príncipe 
de Verüara, 12. 
ESCUELA chófers. Ense
ñanza perfecta, económica. 
Pedid condiciones. Repara
ciones automóviles, aceites, 
grasas, artículos limpieza 
Casa Antuan, Almagro, 14. 

CUSTODIA y venta de au
tomóviles, 20 peseta» mcn-

•.Bttt«léB,í^iil<jrH»ará,n*- GitnaieH 
t»i. General Pardiflais, 34. 

ESCUELA (chauffcursi». 
Prácticas conducción mecá
nica en * Hispano », Í Ci
troen», «Ford», otras mar
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár
bara). 

VIO, Vallehermoso, 7. Auto
móviles ocasión, garantiza
dos, todos modelos y mar
cas. Contado y plazos (12 
meses). 
ESTOS anuncios se admiten 
León, 20, La Publicidad. Su
cursal, Carretas, 3, conti
nental. 
Fl MICHELIN^ ^Goodrich, 
Dunlop !! Accesorios do au
tomóvil. ¡;Los mayores des
cuentos!! Casa Ardid. Ge
nova, 4. Exportación pro
vincias. 

BICICLETAS 

BICICLETAS cC. L.» - «Her-
co». Cadenas y radios cPa-
Uas». Faros «Ñirona». 
BICICLETAS c C . L . > y 
cHerco». Bicicletas fC. L.» 
y «Herco». 
«FALLAS». Las mejores ca
denas para bicicletas son 
las tPallas». tPallas». 

CALZADOS 

SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 

COMADRONAS 

ASUHCIO» García. La me
jor casa autorizada, hospe
daje económico, embaraza
das. Consulta gratis . Feli
pe V, 4. 

COMPRAS 

COMPRO, rendo alhajas, ro
pas, escopetas, maletas, má
quinas fotográBcas, objetos 
convengan. Casa Magro. 
Fuencarral. 107, esquina Val-
verde. 

VSIOV Joyera. Paga muchí
simo por alhajas. Cruz, 1, 
entresuelos, despachos reser
vados. 
GALERÍAS Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. An t igüedades . 
Compra-Venta. 
ALHAJAS, esmeraldas, bri
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca
milo Orgaz, Ciudad Rodri
go, 13, Madrid-

ALBAJAS de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je
rónimo, 34, 
PAOO mucho joyas, pape
l e t a s Monte, miniaturas, 
abanicos, porcelanas, dentar 
duras postizas, aunque es
tén rotas, objetos antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 

ANTIOÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti
guos- Pago más que nadie. 
Castro. HUERTAS, 12. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monto y toda clase de obje
tos La casa que más paga. 
Sagasta, 4, Compra-Venta. 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas, aparatos fotográfi
cos, máquinas escribir, pia
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe
dades, cuadros y papeletas 
del Monte. Al Todo do Oca
sión. Fuencarral, 45. 
ANTIUÍÍBDADES- Compra-
Venta. Prado, 5. Tienda. Es-
qMÍaa.*_Ii6h^^tay,__ i___ 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te
léfono 10.706. 

COMPRO alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi
cos. Toda clase objetos. Be
nito, San Bernardo, 1, 
LIBROS, bibliotecas com
pro, pago todo su valor. 

Librería. 

PORD nuevo véndese 1.300 
pesetas. Cartagena, 26, Ga
rage Almagro-

GARAOE Oliva: General 
Portier, 33. Estancia, 15, 25, 
30 pesetas. 

MO BUSQUE más. ÉñóoíT-
trará la medida deseada do 
su cubierta desde 40 pPKO-
tas. Bravo Murillo, 55. Te
léfono 33.09(5. 

Abad" 
COMPRO oro, alhajas, den-
tadurah artiñciales. Taller 
construcción y reforma, p'.a-
za Mayor, 23, esquina Ciu-
dad Itedrigo^ 
PIAl íbs , compro, vendo, al
quilo; plazos, 15 pesetas. 
San Bernardo, 1. 

CONSULTAS 

EirrERMESADES estóma
go, intestinos, hígado. Ra
yos X. Plaza Progreso, 17. 
Seis ocho. Honorarios mó
dicos. 

ENSEÑANZAS 

SEÑORITAS: Academia cor
to y confección, insuperable. 

Concepción Jerónima, 3, prin
cipal. Junto Carretas. 

Saldos-Madrid: ojo; U, MM, 116 
Vea precios: Cubiertos alpaca 1.» plateado fuerte a 2,25 
Seis tstupendas tazas plata inglesa con (i platos 23,00 
Relojes de caballero, bien observados, S. Roskopf... a 0,50 
12 Hojas de afeitar; Blítí: la mejor marca Alemana 2,00 
Tazones de desayuno, con plato. China piedra fina a 1,50 
Batería, Cristalería, Juegos café, bandejas, cuchillos, 
sartenes, cortaplumas, medallas, rosarieras, collares, etc. 
Preciosos artículos para regalos, desde 3 a 50 pesetas. 

/ 
|EE é2&§to Btiayop del añol 

es el obtenido por la ferretería «La Carrauzan»». 
Sus precios no admiten competencia: cuchillos marca 
«Solingen», hoja de acero fino, a 0,35; orinales porce
lana fina, forma cuña para cama, 5,75; bidet porcelana 
fina con pie de hierro reforzado, 16,50; fregaderos de 
hierro reforzado, con barreños galvanizados, 21,50; 
jaulas con cristales, para canarios, desde 5,75; bate
ría de cocina en porcelana extrafuerte, 5 ptas. kilo. 
Espir i ta Santo, 13. Jesús del Valla, 27. Teléfono 18.S28. 

H A C I E N D A 
Preparación completa para las muchas plazas vacantes 
en el Cuerpo Auxiliar de Contabilidad por profesorado 
técnico y especializado- EL MEJOR Y MAS HIGIÉNICO 
INTERNADO- Apuntes adaptados al programa. Pídanse 
reglamentos y programas, ACADEMIA CALDERO» DE 

LA BARCA. Abada, 11. MADRID 

MARÍA CANOSA 
Baterías de cocina, aparates para alumbrado y calefao-
cióii de etpróleo y acetileno; braseros, filtros y máíiuinas 

de picar. CRUZ, 31, V GATO, a. 

üOn^iíllSTyQOll 
o secretario personas reli
giosas ofrécese j e f e del 
Ejército, 45 años, inmejora
bles referencias. Sr. Medi
na. Sol, 6. Reyes. 

sonda rotatiua 
usada o nueva, compro. Es-
cribiri'precio y detalles: Ig. 
nació: RUIZ, CONSTRUC
TOR DE POZOS ARTESIA
NOS- P . Murcianos, 3, Va

lencia. 

SUSCRIPCIONES a 

EL DEBATE 
se rec iben en: 

Quiosco d e E L DEB.ATE 

Calle de Alcalá, í r en t e 
a las Cala t ravas 

MESAS-BANCOS 
pa ra Escuelas 

Modelo del Myseo Pedagógico Na
cional, construidas con madera de 
Haya y fabricándose en cuatro ti
pos para niños de siete, nueve, 

once y trece años. 

J u a n S á n c h e z P a l a 
Navalperal. de Pinares 

(Avila) 

GRANDES FABRICAS DE CARPIN
TERÍA Y ASERRAR MADERAS 

Oficinas en Madrid t 

f»U£YO Y SÁNCHEZ 
Ronda Valencia, 1 

Proveedor del ministerio de Instrno-
ción pública y Bellas Artes en el 

año 1926. 

LA EXCELENTÍSIMA SESORA 

Doña Isabel Prim y Agüero 
Dnqiiesa de Prim, Terciaria franciscana, Co frade de la Hermandad de Son Felipe Herí 

y de las Conferencias de San Vicente de Paúl, etcétera 
FALLECIÓ EL DÍA k9 DE MARZO DE 1927 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS T LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R . I . R . 
Su director espiritual, don Félix del Campo; su hermano, el excelentísimo señor duque de 

los Castillejos; hermana política, sobrinos políticos y demás parientes 
RUEGAN a BUS amigo* encomienden su alma a Dios. 

En sufragio de su alma serán aplicadas todas las misas que se celebren el día 6 en el 
templo de Santa Teresa (plaza de España), iglesia Pontificia (plaza del Conde Miranda), parro
quia de San Miguel (carretera de Extremadura) , Nuestra Señora del Rosario (calle de Torrijos), 
Canvento de María Reparadora, Basílica de la Milagrosa. El manifiesto y todas las misas ea 
la iglesia de las Carboneras (plaza del Conde Miranda), las misas que se celebren cu los Padres 
Franciscanos del Colegio de Cisneros. La misa d e doce y Exposición del Santísimo en las Cela
doras del Culto Eucarístico (Blanca de Navarra), misa cantada con Exposición en el Santísimo 
Cristo de la Salud (Ayala); todas las misas de l Convento de Padres Carmelitas de Toledo, en 
los Franciscanos de San Antonio (Alc'alá, 153),̂  a las ocho y media, nnevo y media y diez. La 
misa de comunidad de los Conventos de la Esperanza (San Bernardo), María Inm_aculada (Mar
tínez Campos), Santa Isabel (Ilortaloza), Religiosas Carmelitas do Ponzano, Torrijas y las del 
Convento de San José en Toledo, Convento del Buen Pastor (vulgo el Albergue) y de San Blas, 
y las Carmelitas del Corpus Christi, de Alcalá do Henares. El día 7 todasi las misas en la 
iglesia de las Esclavas y la Exposición del Santísimo en ese día; el 9 todas las misas de la 
iglesia de Jesús; el 10 todas las misas que se celebren en San Ignacio (calle del Príncipe). El 
29 todas las misas que se celebren en la iglesia de los Jesuítas (calle de la Flor), iglesia 
Pontificia y Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón, y las gregorianas en el templo de Santa 
Teresa, a las seis y media, y en San Pascual, a las ocho y media. En el Hospital Provincial 
una misa para que asistan las congregantas de Nuestra Señora de la Caridad, de la cual era 
socia la finada. 

El eminentísimo señor Nuncio de Su Santidad ha concedido cien días de indulgencia! Primado 
de España, cien días; excelentísimo e ilustrísimo señor Arzobispo de Tarragona, cien días; excelen-
títimo e ilustrísimo señor Arzobispo de Burgos, o ¡en días; los ilustrísimos señores Obispos de Ma
drid-Alcalá, Málaga, Almería, Vitoria y Huesca, o incuenta días cada uno en la forma acostilrntrada. 

MATEMÁTICAS. Contabili
dad. Preparación Bachillera
to, Comercio. Madera, 30. 
Ramos, profesor del Comer
cial y Asturiano^ 
PERITOS agrícolas. Prepa
ración por ingenieros agró
nomos. Convocatorias anua
les. Centro Práctico Ense
ñanzas, Barquillo, 41. 
OPOSICIONES para delU 
neantes, 20 plazas prepara
ción, antigua Academia de 
diljujo. Infantas. 26, 

MECANOGRAFÍA, taquigra. 
fía, ortografía, tres horas 
diarias, 15 pesetas. Acuer
do, 1, primero (Noviciado). 

OPOSICIONES a la Dipu
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua
nas, Hacienda, Correos, Ta
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Inst i tuto B e Q s . Precia-
dos, 23. 
REMIGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra
fía y mecanografía en últi
mo modelo da máquina «Re-
migton». Caballero de Gra
cia, 34 (esquina Peligros), _ 
TAQUIGRAriA, mecanogra
fía. Clases tarde, noche, 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 

' C O R R E O S . Preparación je
fes y oficiales Cuerpo. Es
cuela Preparaciones. Pez, 15. 
REIORMA letra, m todo rá-
liido, ortogiaíía, método ex
clusivo. Escuela Preparacio
nes, Pez, 15. 
ACADEMIA Mercantil, Con
tabilidad, Cálculo, Taq^uigro-
fía. Mecanografía, Inglés, 
Francés. Atocha. 41. 
MECAÑOGRAPÍA, siete pe
setas mes; Taquigrafía, lü. 
Puerta del Sol, 6, 
TELÉGRAFOS. Academia 
Velilla. Espléndida instala
ción Morse. Honorarios, 40 
pesetas, Magdalena, 1. 
ADUAÑAÍ, Pericial, Admi
nistrativo, profesorado Cuer
po. Academia Gimens. Are-
nal, 8, Internado. 

ESPECÍFICOS 

ESTÓMAGOS cúraase con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
„ ' — i — - * - • 

FUMADORES: Tabaco mez
clándole Hurol, destruyo la 
nicotina; frasco, 1,35. Victo
ria, S. 
CÓLICOS hepáticos: Cúrau-
Se con Equisétum Arbense; 
paquete. 1 peseta. Victoria. 
Farmacia. 

FILATEUA 

PAQUETES seUps diferen
tes. Pidan lista gratis. Gal-
vez, Cruz, 1- Madrid. 

FINCAS 
Compra-venta 

KOÍ^EL, esmeradísima cons
trucción, todo eonfort, en 
Los Molinos. Amplias de
pendencias, agua abundan
tísima. Otro, magnífico, en 
El Escorial Verdaderas oca
siones. Iberia, Mayor, 4. 
Teléfono 10.169. 
CASAS, hoteles, solaros, ven
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis listín «Univer
sal», Pi y Margall, 14. 
CASA hotel preciosa; barrio 
Salamanca; calle primer or
den; tres pisos independien
tes ; vendo 25.000 duros, oca
sión, Ángel Villafranca, Ge
nova, 4, cuatro a seis. 

P E B M U T A directamente 
propietario, dos casas Bra^ 
vo Murillo por solares cén
tricos. Informarán: Ferraz, 
72. princip.al izquierda. De 
tres a cuatro. 

VENDO casa directamente 
propietario, 675.000. Banco 
Hipotecario, 2,50.000, Abstén
ganse corredores. Informa
rán; Ferraz, 72, principal 
ii-.quierda. Dé tres a cuatro. 

VENDO casa exenta mitad 
contribución, quince años, 
renta 23.900; puede adquirir-
so por 145.000 pesetas. Ra
zón: Señor Peyro, Jesús, 5. 
Dos a cuatro. 

VENTA terrenos. Ofrezco en 
totalidad o parcelas 750.000 
pies cuadrados en Hipódro
mo, lindando Palacio Bellas 
Artes, parque urbanizado. 
Sitio único para edificación 
hoteles; el de más porvenir, 
teniendo presente aprobado 
proyecto prolongación Cas
tellana; 200.000 pies cuadra
dos en López Hoyos, Núñez 
Balboa y Castelló, totalmen
te urbanizado. Sitio inme
jorable, contiguo tranvías 
Velázquez. Morales. Cisne, 17 
BONITA casa soleada, cer
ca tranvías, rentando 17.500 
pesetas, adquiérese 23.000 
duros, Ruimonte. Ferraz, 
26, seis a siete. 

llimilllilUMIÜIH 

PENSIÓN Castillo. Arenal. 
27. Comida inmejorable, bar 
ño. Desdo siete pesetas. 

PENSIÓN Alcalá. Magníücas 
habitaciones exteriores. Ca
lefacción Central. fConfort». 
Alcalá, 38. 
PENSIOlFGómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva
mos habitaciones dirigiéndo
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 

FAMILIA honorable cede 
gabinetes exteriores perso
nas estables. Infantas, 35, 
cegando izquierda. 
INMEJORABLEÍ habitacio-
nes con aguas corrientes, 
ascensor, teléfono. Cocina 
acreditada. Pensiones desde 
9 pesetas. Carrera San Je
rónimo 29 duplicado. Hotel 
Lisboa. 

ALQUILASE habitación pen
sión completa a señora ca
tólica, casa particular y fa
milia distinguida. Razón: 
Montera, 19, anuncios. 
PENSIÓN completa, cinco 
pesetas; tres platos, po.s-
t r e ; estables. Hortaleza, 24, 
tercero. 

CÉDESE habitación econó
mica, persona seria. Santí
sima Trinidad, 9 antiguo. 
HUESPEDES, 4,50 pensión 
completa, bonitas habitacio
nes. Flor Baja, 9, principal. 
MONTERA, ^0, segundo iz
quierda. Pensión Canalejas. 
BUENA habitación exte
rior, caballero. Almirante. 
2 quintuplicado, principal 
izquierda. 

MAQUINAS 

MAQUINAS escribir. La 
casa más surtida; no com
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1, Clavel, 13. Ve-

guillas. 
VENTA plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio
nes. San .Toaquín, 6. 

MODISTAS 
MARTINA Gil, modista, ex 
oficiala en París, Palma, 2, 
entresuelo izquierda. 

SOMBRER0S~reda, 10 pe-
setas; hechura desde dos. 
Ruiz, 12, bajo. 
SEÍl'ORAS, sombreros mo
dernos desde cinco pesetas. 
Montera, 21, entresuelo. 

MUEBLES 

CASA Aparicio. Muebles de 
lujo y económicos, vean pre
cios. Recoletos, 2 cuadrupli
cado. Hortaleza, 61; Hernán-
Cortés, _2L 
ARMARIOS de cuatro y 
tinco metros por 3,75 do al
to, propios para archivos, 
oficinas, casas de mucho 
servicio; ocasión verdad y 
única- Palafox, 13. 

ÓPTICA 
CARRETAS, 3, óptico. Com
pre BUS gafas, gemelos, re
galo práctico. Siempre fan
tasías. 
BUENOS anteojos, crista
les do primera, selecto sur
tido de lentes y gafas. Va
ra y López, Príncipe, 5. 

PERFUMERÍAS 

AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir e\ pelo sin man
char la piel. Superior a to
das !as conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car
men, 2. 

PRESTAMOS 

HIPOTECAS primeras, se
gundas, sobre casas, hoteles, 
tincas rústicas. Madrid-pro
vincias. «Universal», Pi y-
Margall, 14. 

iíxai.ii>i 
CiUU 
CIUS 

nal. 

LUb, 

CUUV 

26. 

Ji-ipolecas, 
meicaüeria. 

conier-
uego-

eugan, i e n ü , Are-

¡¡•aiiUiíSit capitalistas dis-
pucólüs upoiur, Uipotccas, 
uiercaaeriuB, buenos nego
cios, ienxs. Arenal, 2o. 

i>R£CXSU sucio quiucú mil 
pesiiLU», ijueu negocio, ionix, 
xireiiai, 21*. 

DííSt D i íSüau segundas hi-
pütecuü. jjirtclainenio, sin 
cürrcáore». A-yanadü l.z'.S'i. 

I liÜBiiJr'JftA-venla B Uipotcca 
de fincas. Cusa por cuartos 
vendo desdo ó.uuU péselas. 
Situación inmejuruljie. Co
locación do capitales al 8 
por 100, con garantía hipo
tecaria, liidaigo. Koina, 13. 

OCASIÓN. Vendo casa en 
la Sierra, mucho terreno, 
agua, muy barato. Plaza 

Santo Domingo, 9, primero 
derecha. 

SOLARES. General Arran-
do, Méndez Alvaro. Carre
ra San Jerónimo, 44, ma
quinaria. 

FINCA Cercedilla, orilla 
del TÍO. Situación espléndi
da. Vendo parcela. Duque 
Alba, 15, portería. 

HUESPEDES 

RESTAURANT Hotel Can
tábrico. Cruz, 8. Grandes 
mejoras en todo» los servi
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi
taciones desde 2,50, esplén
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi
ca. Teléfono. On parle Fran
jáis . 

«LA CONFZANEA» vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Monterac 10, 3.» 
derecha. 

C A P Í T A L I 3 T A S : Deseo 
lO.OüO pesetas negocio en 
inarch.1, toda garantía, se
riedad. M. Gil, Carretas, 3. 
Continental. 

RADIOTELEFONÍA 

VISITE la Exposición apa
ratos radic^elefonía ameri
canos. Tele - Audión. Are
nal, 3. 

SASTRERÍAS 

TRAJES primera comunión. 
Grandiosa sastrería Bala-
manca, Fuencarral, 6. 

TRABAJO 

Oferiías 
PERSONA de gran solven
cia moral y económica ofré
cese administrador o cargo 
análogo, con toda clase de 
garantías. González. Aparta-
do 12.075. 

ABOGADO joven ofrécese 
secretario particular, admi
nistración, cargo análogo. In
formes y garantía. Escribid: 
«V, A.í, Montera, 19, anun
cios. 

SBNOX respetable desea co
locarse eft portería particu
lar, ordenanza, mozo alma
cén, colisei-jet, cosa an&lCga. 
Informes: Blasco Garay, 9, 

tercero, 2. 

TAQUIMECANOOBAFA, 
perfección francés, informes 
absoluta garantía, ofrécese. 
Béjar, 9, bajo. Guindalera. 
C. Rodríguez. 

Demandas 
REPRESENTANTES acti
vos, todas partes, magnífi
co.? beneficios. España a\i-
tomovilista. Valverde, 46, 
Madrid. 
COLOCACIÓN sencilla, se
ñorita cab.allcro disponga 
S.OOO. Razón: Hortaleza, 41. 

TRANSPORTES 

AGENCIA Muñoz. Mudan
zas desde' 15 pesetas en Ma
drid y provincias. Se reco
gen talones. Transportes en 
carros desde 7 pesetas. Par-
diflas. 16. Teléfono 52.884. 

TRASPASOS 

TRASPASARA inmediata
mente establecimientos, lo
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa
mente visitando «Universal», 
Pi y MargaU, 14. 
IMPRENTA, manufacturas 
papel, en marcha, buen ne
gocio. Fénix, Arenal, 26. 
LUJOSA pensión Gran Via, 
se traspasa. Razón: Valver
de, 8, anuncios. 
TRASPASO antiguo acredi
tado negocio mercería cén
trico. Compra-venta fincas. 
Hipotecas. Administración. 
Cava Baja, 16. 

VARIOS 

REGALO todos los días 
esencias, colonias, etcétera. 
Arroyo, Barquillo, 9. 

"TraTAMEÑTABrAS, cri 
ditos, investigaciones re
servadas, redacción contra^ 
tos. (.'oiisnlta económica. 
Átiüíraílos. Cava Baja, 16. 

CASA Consuelo. Ondulación 
permanente. Aplicaciones 
Henné. Peinados. Augusto 
Figueroa, 7. 
8 % Í N T E R E S obtendrá sü 
capital, garantía fincas, co
locándoselo «Universal», P i 
Margall, J14. 
VIGILANCIA, investigacio-
ncs reservadas, informes, co
bro créditos, seriedad. Fé
nix, Arenal, 26-
AOENCIA Asuntos Ayunta. 
tiento. Gestiona todo econó
micamente, ahorra tiempo, 
evita molestias. Plaza San 
Miguel, 9. 
SOMBREROS de caballera 
y señora. Reformo, limpio, 
tino. Valverde, 3. 
MEDIAS y calcetines a me
dida. Medias de sport. Gra-
vina, 3. 
A2ÚLEJ0S belgas, marca 
II. Agante gcner,il para Es-
pana y Portugal: M, Pe-
ñalosa. Castelló. 44. Madrid. 
A P Í C Ü L Í ^ i t X ^ o v í í i s t á l 
Colmena, panal y accesorios. 
Colmenas pobladas. A. Ló
pez- Carabias (Guadalajara) 
y Casa Cardonal (Sigüenza). 

R E L O J E R Í A Ismael Guerre
ro. Composturas económicas. 
Garantía un año. Cristales 
de forma, tres pesetas. 11, 
Fuentes, 11 (próximo Ai'o-
nal). 
ALTARES, esculturas reli
giosas. Vicente Tena. EVes. 
quet, S, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
ALTASES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. (Í!olün. 14. Valencia. 
CABALLERO: Su sombrero 
viejo quoíiará nuevo, barato. 
Tlortateza, 2, fábrica, 
L O T E R Í A . Esparteros, 8. 
Administrador, Antonio Eo-
dríguez, remito provincias, 
extranjero, billetes todos 
sorteos. 11 mayo. 

BRAGUERO que cura an
tes y después de operar. 
Desentjaño, 10. 
DESTÍKOsllccñc'iados Ejért 
cito. Buenavista, 41, prime
ro, de 9 1/2 a 1, 

CAZADORES: Reparación 
toda clase armas. Talleres: 
callo Solares, 3. Rué. Ma
drid. 

7 c E Í Í f a H " E s T ~ l ? x t e n ñ i ñ á 
«Somars. ¡ Cucarachas! Ex
termina «Somar». Venta dro
guerías y farmacias. 
AEKO'S lUM'de roble ne-
gro, seminuevo, en 50 du
ros. Ruda, 16, segundo de
recha. 

'¿ÍQUIDACl^H forzosa d""e 
camisería, sombrerería, me
dias, pues necesitamos lo

cal liara los 32.000 sombre
ros paja que tenemos fabri
cados. Hortaleza, 2. Casa 

Joth. 

I AMPLIACIONES magnífi
cas inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 

VENTAS 

BRONCES para iglesias, pe. 
dir catálogo, casa Lamber
to. Atocha, 4.5. Madrid. 

CUADROS y molduras. CÍ--
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
A I T T O P Í A N Ó ' S . PiáírosTÑüel 
vos y Ocasión. Venta. Al
quiler. Compra. Plaza Sa-
lesas, 3. Teléfono 30.996 
Gastón Fritseh. Afinador, 
Reparador. 

ANUNCIOS en esta sección, 
tfatros, vallas, etc. «STAR». 
Montera, 1,5. 

CALZADO. Alpargatas. Sal
do 20.000 pares zapatillas, 
1,35; alpargatas, a peseta 
par. Argcnsola, 1. 
GÉNEROS blancos de toda^ 
clases. Precios del día, por 
ser fabricación propia. No 
deje de visitarnos per toda 
esta semana. Nos ló agra
decerá. Cabeza, 3. Madrid, 
Cabeza, 3. 

SALDO baratísimo comedir, 
despacho Eenacimiento, Al-
JTombras, varios mueble», 
Tuencarralj 8. 
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La Prensa española y la Prensa argentina 
aa 

Los argenünos csláii orgullosos, y con razón, de sus grandes diarios. Son 
éstos inonurnenlalcs y, en ciertos aspectos, sin par. Sobre todo, en diversi
dad y amplitud de informaciones concernientes a los países extranjeros, y 
(•II atjundancia de colaboración también extranjera, no hay en la Prensa mun
dial quien ios iguale. Tal es su singular característica que corresponde al 
cosmopoHlismo de su público. 

Hay, adciná.-, entre los mismos f^randcs diai-ios de la capital, Buenos Ai
res, vivísima emulación. Todos los resortes eficaces para adelantarse en la 
noticia y en Ja iníormación minuciüsa y gráfica están en juego constante y 
en máxima tensión, asi como los directores y los representantes de la misma 
Pi'cusa en el extranjero están también siempre alerta para atraerse la co
laboración de todo escritor que, por cualquier concepto o título, posea o se 
improvise notoriedad ^prestigiosa. Y, íes claro!, no escatimando la remu
neración, consiguen hasta la firma de los políticos más encumbrados. 

Coa estos motivos, los periódicos cuíraüan una fuerza poderosísima, y 
como decía I^L DCBATE en un editorial reciente, ndan así a su Patria auto
ridad V prestigio universales.» 

No "nos molesta la superioridad incontestable que, en el orden de cosas 
enunciado, óslenla la Prensa de la Argentina sobre la de España. En nuestra 
hermandad con los pueblos hispanoamericanos, sus progresos, sus triunfos, 
.sus títulos de gloria los celebramos como nuestros. 

Pero así conio eitlre ellos .se inunifiesía una legítima emulación, así tam
bién entre nosotros sería loable el afán supurador para ganar la linea delan
tera en el plano del «íjiiundo hispánico. 

Ya e.vplicó inny liien KÍ. DÜB.VIK, aludiendo a! caso de Nicaragua, _lô  que 
esa posición de exct'lencia sni)onc en la esfera do la actividad periodística 
para el renombre de la Argentina, por su campafia en defensa de la pequeña 
república cení roamericana. 

Mas ¿cómo alcanzar tal posición en la Prensa sin abundacia de recur
sos económicos que permila .gastar sin tasa? 

j:)esde esle punto de vista económico, que es el decisivo, la pregunta que 
liací; E L DÍ:B.\TE, <:¿,A cuánta distancia de tiempo y de posibilidad para los 
periódicos madrileños eslán las doce o las veinte páginas de anuncios de 
los grandes periódicos americanos?B, resume toda la cuestión. 

El anuncio, la publicidad comercial y financiera, principal fuente de in
gresos en las empresas periodísticas, adquiere vastísimas proporciones en 
l'i Prensa hispanoamericana, señaladamente en la de las grandes ciudades, 
mientras que en la de Madrid es de un raquilismo incomparable. ¿A qué 
i;e debe el conlraslc? . 

La Prensa diaria e=, como se sabe, el exponente de las manifestaciones 
vitales del país y el rcllejo do las caraclerísticas nacionales y locales. 

La Araentina, Méjico, Chile, Cuba y todos los países de hispanoaménca 
se diferencian esencialmente de España en que ellos son países de inmigra
ción V el nuestro no, aunque sí lo es de turismo activo; circunstancia esta 
última aue, aunque no tanlo como la primera, se debiera tener en cuenta 
para la publicidad pcribdísiica, concediéndola baslante más importancia que 
la que la otorgan Jos industriales y comerciantes españoles, tan recatados 
por modestia o por mezquindad; molivos uno y otro, vituperables en estos 
tiempos de competencia internacional rudísima, y, por ende, de necesidad 
exhibicionista, con reclamo a toda luz, a todo color y a grandes titulares. 

Pero desde lueao, hay que admitir que cl país y la ciudad que reciben 
contingentes inmigratorios populosos tienen que cultivar en máximo grado 
•el anuncio periodíslico para dar a conocer a los recién llegados, asi en lo 
„ue éstos son en sus oficios v profesiones, como en lo que a ellos pueda 
¡nlere=ar de ser vicios v productos ofrecidos. Y como la movihdad en esta 
c lase 'de población es grande e incesante, ,.rccisa renovarse también ince-
Eantemenle el anuncio. , , •, r. A- „^ 

Ya de suvo es un fenómeno origiiialísimo que la ciudad de Puenos Aires, 
capítol de lina nación que no cuenla más que nuevo a diez millones de ha-
bilantes concentre en su radio municipal dos millones de almas; por lo 
cual -=0 la ha llamado macrocéfala y so la ha considerado peligrosa para el 
eauilibrio del organismo nacional. No es que nos parezca inexplicable esto 
fenómeno: antes lo tenemos por muy natural y por muy justiücado, en razón 
a la situación geográfica de la gran urbe y a las condiciones del suelo_ na
cional on que so produce v se desenvuelvo la inmensa riqueza de ese país. 

Y más- de ese fenómeno originalísimo y de esa situación y de esas con-
•diciones de una ciudad v de un país excepcionalmenle privilegiados en orden 
a la densidad de población para la capital y a la riqueza para la colec^tiv.dad 
n a d o n a t se deriva lodo lo demás, y entre ello el esplendor de su Prensa, 
nue asombra a España y a Europa. _ 

Todavía hav olra parlicularidad que distingue la vida española de la 
vida h^snanonmericnna v que se reikia en las empresas periodísticas 

r ^ E ^ ^ ^ . escatima hasta de un modo indecoroso, el gasto ínhmo que 
. u n ; n e í suscripción o la adquisición diaria de un ejemplar del periódico 
cuo meior respondo al idc.rio o a los inlereses del lector. Tal roiiosena es 
n c o n c S l e para el público hispanoamericano. Y asi, en Buenos Aires, en 

M é S en T.r Haban , en Santia.ro de Chile y aún en ciudades de prov.n-
í a a; /ent ras como Rosario, Tiicumán y otras, sus diarios superan en 
ti íada f Í H l e Madrid, con ser Madrid la capitalidad de una nación que 
cuenta con más de veinlidós millones de habitantes. 

No esTa riqueza colectiva lo que delermina esa diferencia que no . debía 
abochornar: son oíros facieres los determinantes; unos, no envidiables qui-
X vorano atañen al í^énero de vida y a la manera despilfarradora y esten

os ; que e nanif.esla'en todos los órdenes de los gastos; pero, o ros, muy 
apetecibles i r a nosotros, porque suponen un índice muy alto de cul ura 
geneTaÍ de organización comercial, v de las aspiraciones generales a la acen
tuación de la personalidad nacional. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ OLASCOAGA 

Siete yanquis tienen 36 
millones de renta 

Ea el país hay 207 millonarios 
—o— 

NUEVA Y'ORK, 4—I'"S cstadíslicas 
del impuesto solire la renta dicen que 
en los Estados Unidos hay 207 millona
rios, y que siete de éstos tienen una 
renta superior a cinco millones de dóla
res (unos ^6 millones de pesetas).—E. D. 

DAWES NO SERA CANDIDATO 
NUEVA YORK, 4-—Kl general Dawes 

lia declarado cjue no se presentará can
didato a la presidencia de la repúldica 
en la próximas elecciones presidencia-
Jes.^E. D. 

Un terremoto en Chile 
Duró mucho, pero fué poco intenso 

SANTI.\GO DE CHILE, 4-—Comuni
can de Concepción que se han dejado 
sentir en aquella comarca movimientos 
sísmicos de larga duración, aunque de 
escasa intensidad. 

No han tenido otras consecuencias 
que la alarma en la polilaciOn^ 

Dos socialistas condenados 
ÑAUEN, 4.—El Tribunal marcial de 

Ko-wno ha condenado a muerte a dos 
jefes socialistas lituanos acusados de 
preparar la revolución.—E. D. 

DESDEjyiENA 
Crónica política 

—o— 
Desde que escribí el artículo «El afio 

de las grandes dccisionesii, publicado 
en 'as columnas da EL Df;iUT£ el dja 
11 de cuero del año actual, no se han 
producido grandes cambios en el te
rreno político de este país, a no ser 
¡a resolución del Gobierno austríaco 
do celebrar nuevas elecciones el día 
24 do abril próximo. Las elecciones 
austríacas, anunciadas para fines de 
otoño, se celebrarán, pues, algunos me
ses antes del plazo fijado oficialmente 
por los socialistas, quienes a rcgafia-
dicnles se han visto obligados a reco-
fcr el guante que diplomática y hábil
mente les ha arrojado el canciller 
Scipel. 

Los socialistas, a quienes, a pesar 
de la disciplina que reina en sus filas 
y de la excelente organización que tie
nen, les ha cogido un poco descuida
dos la decisión del Gobierno cristiano 
social, se esfuerzan ahora, por toaos 
los medios que tienen a su alcance, 
en desarrollar rápidamente, en poquí
simas semanas, aquella actividad pro
pagandista que ellos esperaban poder 
llevar a cabo campechanamente en 
el transcurso de algunos meses. De 
ahí los numerosos mítines electorales 
socialistas que diariamente se celebran 
en diversos sitios de los '¿1 barrios 
vicneses, en los cuales su ¡cLeit mo-
tivi) es la ley conocida con el nombre 
de (iMieterschulzgescfzli), ley socialis
ta que prohibe a los propietarios de 
casas subir el ¡irecio do sus alquile
res; de allí los inillures de carteles de
magógicos pegados en los muros y en 
los tejados de las casas de Viena, los 
artículos violentos contra «el Gobier
no reaccionario y enemigo de los obre-
rosi> que todos los días publican los 
diarios izquierdistas, y la rebaja de 
algunos impuestos comunales autori
zada por el Ayuntamiento socialista de 
osla capital. M(?diante esta táctica elec-
loral los socialislas están convencidí-
simos de que en las próximas elec
ciones obtendrán fácilmente los 30ü.ül)0 
votos que les faltan para salir vence-; 
dores en la luclia entre la burguesía 
y el marxismo. 

Contrasta con la actividad do los: 
socialistas y con la vehemencia de 
su campaña la pasividad de las clases 
burguesas, las cuales, como ven la 
jioliüca a través de cristales dirercu-
tes y juzgan la situación actual des
de diversos puntos de vista, son do 
eficacia casi nula. Monseñor Seijiel 
trabaja enérgicamente para reunir en 
un solo bloque a todos los burgueses, 
cl único medio, en su opinión, de im-
])ed¡r el triunfo del marxismo y l,-i 
derrota do la burguesía austríaca cr,n 
todas sus negras consecuencias. Hasta 
ahora no lia logrado ver realizados 
completamente sus deseos. 

Carteles burgueses do jiropaganda 
electoral yo no he visto liasta hoy nin
guno en las calles de Viena, sea por
que los jiartídos cristiano socíai y pan-
germanisla (y los otros menos im
portantes) no tengan dinero para tales 
fines, sea porque obedezcan a a.lguna 
consigna. También son pocos los mí
tines electorales que organizan los je
fes de los mtncionados partidos, j)u-
diéndüse afirmar que por cada- mitin 
burgués se celebran en esta capital 
diez mítines socialislas. 

De los jefes del partido cristiano 
social los más activos y los que in
cansablemente hablan diariamente, a 
veces en dos o tres sitios distintos, 
son el canciller monseñor Seipel y el 
jefe del partido cristiano social vie
nes, Kunschak. En un mitin celebra
do anoche en el barrio de San José 
dijo el señor Kunschatc que en las 
próximas elecciones se verán frente a 
frenle los defensores de la verdadera 
libertad y de la verdadera democra
cia y los partidarios de la dictadura 
marxista. Monseñor Seipel hizo en di
cho milin una declaración sensacional 
al afirmar que las próximas eleccio
nes austríacas serán importantísimas, 
no sólo para Austria, sino también 
para el resto de Europa. 

En artículos sucesivos tendré al co
rriente a los lectores de Ei. UEBATE de 
todos los acontecimientos interesantes 
c importantes que ocurran en el te
rreno político de este país. 

DANUBIO 
Viena, marzo de 1927. 

EL SANEAMIENTO DE LAS ENTRADAS DE MADRID, por K-HITO 

•—Sí, hombre, sí, que todos no entramos por el salón del Prao. 

""""dXríafo'̂ '̂ IEl mentir de las estrellas 
Cavia abicrla a don .Aguslin González 

de Amczua, sccreiarlo de la Suciedad de 
Bibliófilos Españoles. 

¡\!i querido amigo: ÍIc vuelto a ho
jear y a leer a salto de mata, después 
de nuestra última entrevista, el sober
bio volumen que salió de las prensas 
de Martín Nució en 1552, y qiio contie
ne «El Eelicissimo viaje del iiniy alto 
y muy poderoso l'rinoino lion i'iielip-
pe, hijo del emperador don Carlos 
Quinio Jláxiiuo, desdo I^spaña a sus 
tierras (lo la baxa Alemana: Con la 
descripción de todos los estados do 
nrabauto y Flandos. Escrito en quairo 
libros, por luán Cri.stobal Calvete do 
la Estrella.)) 

Las (iOO y pico páginas del tomo, en 
cuarto mayor, justifican de sobra los 
temores que usted tonta do proponer 
a la Sociedad la reimpresión de tan 
curioso libro, uue ocuparía dos grue
sos volúmenfis de la colección do to.í 
Bibliófilos. Comprendo que el presu
puesto sería excesivo, y, sin embargo, 
tengo la seguridad de que publicado el 
primero, serían iiuiclias las solicitacio
nes e instancias que llegarían a usted 
para que viese cuanto antes la luz el 
segundo tomo. 

Si aliora, en el centenario de Feli
pe II, no se relraprime esta hermosa 
crónica, tan llena de noticias ignora
das, tan amena, con la descripción de 
justas, torneos y mascaradas eu que 
tomaron parte los caballeros de las 
mejoTPs casas "«-pafinlas, con la repro
ducción de :. ^ iununieraWes inscrip
ciones en casie.iiauo, írancés, holandés, 
alemán, hebreo, griego y latín, pen
dientes de los arcos de triunfo que le
vantaron todas las ciudades por donde 
pasaba aquella florida representación 
de España, no se reimprimirá nunca. 
Es decir, acaso un día los bibliófilos 
belgas, holandcse-;, alemanes o italia
nos, por la parlo que les toca y por 
los datos curiosos que para sus histo
rias hay <iii este libro, b.igaii, para ver
güenza nuestra, una edición. 

Usted que lo ha leído sabe muy bien 
que Calvete de la Estrella, liumanisia 
doctísimo, hace grata la lectura, que 
so preocupa, por ejemplo, al llegar a 
Heitdorberg, de hablarnos do la glorio
sa Universidad y del famoso Agrícola, 
que no pasa por Brujas sin recf¡rdar 
que allí vivió el sapientísimo Luis Vi
ves, que es puntual en los minuciosos 
relatos do arengas y salutaciones, que 
describe a maravilla trajes y arreos, 
costumbres y palacios. 

Usted habrá sentido, como yo, una 
omoción gratísima y profunda al leer, 
en alabanza de España, las poesías 
que dedicaban al principe español las 
ciudades lejanas de Baviera en aque
lla marcha triunfal que hacia por Eu
ropa y las aclamaciones y ruegos viví 

-GB-
El pueblo en su refranero, 

con espíritu burlón, 
hace ya bastantes siglos 
su criterio consujnó: 
'El mentir de las estrellas 
queda sin contradicción, 
pues nadie irá a preguntarles 
a ellas si es cierto o no.a 
Mas como todo lo humano 
está sujeto al error, 
y conlra todo lo antiguo 
existe la prescripción, 
aquel criterio ha prescrito 
y entra sabios, hoy por hoy, 
la vetusta astroloyía 
ha vuelto a estar en vigor. 
Claro está que mejorada 
en tercio y quinto, pues sOn 
las leyes porque se rige 
de trascendencia mayor. 
So se trata del que nace 
en tul o cual cojunclón 
de esta o ck'l otro planeta, 
bajo la cual adquirió 
viia tendencia marcada 
para su vida ulterior. 
Hoy nuzca como naciere, 
sufre su dominación. 
¡Ya se ve I Como los asiros 
tienen, con tanto esplendor, 
dar vueltas por el espacio 
por única ocupación, 
se aburrirían de fijo 
hasta que alguno ideó 
divertirso con nosotros, 
que es siempre nna disiracción. 

teslaiuismo; es decir, para que pusie
se orden en el mundo. 

Y eslas voces y estos ruegos de la 
Europa de eiuouces (que los europei
zantes del siglo XIX no eniendian) las 
escuchó y las atendió Felipe, ya rey. 
Y porque su padre venciera en Trente 
a él le fué posible vencer en Lepante. 

La grandeza y vistosidad do este via
je, que duró dos años, impresionó la 
fantasía de Góngora, que en sus terce
tos a la Historia de Felipe U, de Ca
brera, dice: 

Sea la felicíssima jornada 
En sus primeros años florescientes 
Lisonja de mí oreja fatigada. 
Provincias, mares, reinos diferentes 
Peregrinó gentil, pisó ceñido 
Do euxambres no, de exercitos de gen-

[tos. 

Balcones, galerías sou 1 rejas 
Ucl niímero que ocurro a saludarlo. 
Las altas halas, las encinas viejas 
A los pies llega al fin del Quinto Garlo 
Que en sus brazos le acoge y fierna-

[mente 
Le abraza y no desiste de abrazarlo. 

Empozó esta epístola hablando do 
presupuestos y acaba con versos do 

—Que éste haga una acción sublime; 
que ése caiga en el error; 
que aquél haga una burrada 
y el otro un crimen feroz. 
iQue de qué modo lo mandan"! 

,Pues, eso, caro lector, 
no es un misterio insondable, 
pues tiene su explicación. 
iVsted escucha la radio"! 
¿No es usted conocedor 
de que las ondas hertzianas 
en su esférica expansión, 
traen a sus auriculares 
lo mismo que a su altavoz, 
la música y los anuncios 
del aparato emisora 
l'ucs por medio de eslas ondas 
de interminable extensión 
llegan desde las estrellas 
hasta nuestro propio yo. 
Jyucl que a tu propio tú 
como a vuestro propio vos. 
\.i ver si hay en este mundo 
cosa mas clara, señor'. 
Mas no faltará quien quiera 
presentarme una objeción: 
—Bueno, me dirá, nos hacen 
saber su crden superior; 
pero, ¿cómo nos obligan 
a cumplir su dicisiónt 
Pues cuando a mi mc transmite 
mi aparato receptor 
órdenes a rajatabla 
de Meíliiia o de Pavón, 
para que compre tal cosa 
en tal parle, suelo yo 
hacer lo que me -parece, 
y si no quiero..., ]no voy] 
—Es cierto, y esc es el punto 
difícil de la cuestión; 
pero los subios lo afirman..., 
y ellos lo sabrán mejor, 
.lúzmás, que cl hombre es 
como dijo cierto autor, 
con música de Barbieri, 
y como otro consignó, 
s?inos frigilis, y siempre 
tenernos poco tesón. 
Do todos modos no hay cosa 
de comodidad mayor, 
como parodiar lo que 
don luán Tenorio exclamó: 
«Sí los astros me manejan, 
y yo su juguete soy, 
cuando me citen a juicio..., 
¡responda el astro, no yol» 
Ahora bien; ¿cuál será el astro 
o cuál la constelación 
<¡ue ha inspirado esto a los sabios"! 
\Sin duda, la Osa mayor! 

Carlos LUIS DE CUENCA 
««» 

Elecciones departamentales 
en Corrientes 

CHINITAS 
«¿En qué vértice racial arraigará el 

gran «flamenquismo))? {Y el fiamenquis-
mo bien pudiera ser Séneca, pero nun
ca Castelar.)» 

Lo único cierto ahí es que Castelar no 
fué nunca tan flamenco corno Anneo 
[iMarco"! ¿Lucio'!), nuestro buen ami
go. Es un dalo. 

Pero hemos recibido una carta que 
nos deja peí piejos, porque es de un téc
nico. Dice asi: 

tZcñó Vieino: Yebo treinta año can
tándome por tos eztilo. y en mi arrastra 
vía e sentio jablá de que er /.éneca ni 
er Castelá fueran genie marcándose. 
¡Miste que er Zúneca por tarantas'.... 
¡Varno home'.... 

Er Criyo de Lusena.^ 
» * » 

«CASTELLÓN.—De la Exposición de 
Artes Clásicas del Ateneo Castcllonenso 
ha desaparecido una joja artística. Se 
trata de un plato, valioso ejemplar, 
construido en la fábrica de Alcora ha
ce ciento trcinia años. Por este plaüto 
se había ofrecido la cantidad de 6.000 
pesetas. Se ignora quien pueáa ser el 
autor del robo.» 

Pero se supone. 
El autor del robo es... amicus plato. 

1' a estas fechas, ínlimus. 
* » » 

Vn parrafito de una polémica Hiera-
ría: 

En cuanto al maquiavelismo que me 
supone La Nación, y al devanarme los 
sesos para decir desde sus columnas al
go cuyo sentido, por cierto, tergiversa 
en absoluto, quiero creer que en toda 
inocencia realmente no alcanzo a com
prender por qué había de producirme 
aii maliciosa complacencia...» 

}' a nosotros nos pasa lo mismo. 
O sea, que en toda inocencia real-

nenie no alcanzamos a comprender. 
* * » 

«La situación en China. Los dos ban
dos contendientes se atribuyen éxitos.» 

Pues, nada, ellos querrán renovar, 
pero ese sistema es más viejo que la 
China misma. 

* « * 
De ciertos artistas : 
«.\yer, en el gran mundo y en el Ejér

cito; hoy, en los escenarios de todos 
los países...» 

¿.4 un tiempo"! \Caracoles\...^ 
» * * 

Vamos a abrir un concurso. Lo (¡ue 
van ustedes a leer (dis¡niesto en párrafo 
por nosotros), son versos. La gracia es
tá en averiguar por dónde los ha cor
tado el autor, y nada más. Porc/ue la 
razón de haberlos cortado asi, ni el au
tor la sabe.^Vamos allá. 

«Henovación. Marzo. Turno impar, día 
blanco. Salón de primavera. Les toca a 
los almendros exponer su cosecha de 
estrellas. Tema decorativo. Arreboles do 
plata con chispazos cariniu. i.\bajo cl 
tecnicismo! Sincera rebeldía contra to
dos los <dsnios» Condiciones; auda
cia y fuego juvenil. Crítica oficial. La 
ejerce el viento y sacude las ramas con 
su pincho trapero, por si hubiera un 
«Velázquez » entre tanto moderno ... 
— l.\quellü era pintura! Ya no hay arle. 
¡Qué tiempos!... Marzo. Se esmaltan los 
caminos de menudos brochazoó. Ingenuo 
barrbquismo. Pincel aéreo. Salón de «in-
dopendientes» en la quietud del campo.» 

Y. por nosotros, ¡abajo cl tecnicismol 
Y c<n tos demás iasnios„, duro, que es 
tarde. 

\Ah\ El premio del concurso será un 
pincel aéreo de pelos de lector, tomados 
con audacia y fuego iuvenil. 

VIESMO 

débil, 

Góngora. No sé si tenerlo por malo o 
siinos que todas las ciudades europeas: 'poj^buenauguiua 
hacían al sucesor de Carlos V, para que 
con sus españoles, alejase de Europa 
los dos grandes peligros que amenaza
ban su existencia: cl turco y cl pro-

BLEXOS AIRES, 4.—Las elecciones 
departamentales de Corrientes han dado 

Sabe usted cuanto le admira y quie-|ios siguientnes resultados: 
re su amigo 

Miguel ARTIGAS 
Biblioteca Menéndez Pelayo, 2G-1II-27. 

Capital de la provincia: autonomistas, 
1.626 votos; irigoyenistas, 1.527; libera
les, 1.258; antiirigoyeuistas, 296. 

Discurso de Stressemann 
contra el concordato 

Sorpresa en los circuio-s poh'licos y 
disgusto en ê  .̂ entro 

—o— 
BERLÍN, 4. — Stressemann, hablando 

en nombre del liberalismo, lia pronun
ciado en el Congreso populista un dis
curso de tonos enérgicos aceica del pro-
ycciadü concordato ciiire el \aticano y 
Prusia, encareciendo la necesidad para 
el partido populista do hacer esfuerzos 
para evitar que en ese asunto se to
men decisiones de carácter reacciona
rio. 

Ese discurso y muy especialmente el 
tono terminante empleado por el ora, 
dor, ha causado mueba sorpresa en los 
centros políticos de Berlín y origina
do bastante disgusto en el partido dd 
centro. 

La Germania dice que la fracción 
centrista del Roichstag se reunirá hoy 
mismo para ocuparse de ese discurso, 
y añade: «¿Será que Stressemann, mi-
iiistro de Negocios Extranjeros, ha ol-
víilado ya los grandes servicios prcK-
tados a Alemania por el Vaticano du
rante y después de la guerra?» 
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HENRY GREVILLE 

El que no podía amar 
N O V E L A 

(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATü por fciraiiio Carrascosa) 

El joven arquitecto miró a su amigo para agra
decerle los buenos deseos que acababa de formu
lar, y pudo observar en el gesto de John algo que 
excitó su curiosidad y que no podía comprender. 

—Lo que no me negaríis-—dijo vacilando, un poco 
intranquilo—es que no me lo has dicho todo, que 
me has ocultado algo. 

—Te aseguro que no, Horacio, que nada más pue
do decirte. Lo que ocurre es que me da la risa 
ííuando te hablo, ¡es una cosa tan original! Sin con
tar con que me sienlo plenamente satisfecho y con
tentísimo de ser yo el que ha puesto el primer ja
lón en el camino que acaso va a conducirte al lo
gro de tus aspiraciones; a conquistar una posición 
brillante, a labrarte una cuantiosa fortuna. 

A las diez de la mañana del día siguiente los dos 
amigos llegaron conversando animadamente a la 
puerta de una de las más beUas y lujosas casas de 
la calle de Beacón, y de May hizo sonar el timbre 
eléctrico de la puerta, t i edificio no era de los 
construidos más recientemente, pero tin sentimiento 

de severa elegancia y un buen gusto depurado ha
bían presidido la edificación en sus menores deta
lles, cuidando de la proporción y armonía, sin dejar 
un margen exagerado a la fantasía exuberante, 
como acontece en buen número de edificaciones; en 
la disposición de los elementos y detalles ornamen
tales se advertía una originafidad muy personal y 
sobremanera atraycnle. La docla mirada del técni
co, del arquitecto, se recreó, deleitándose en la con
templación de aquella obra. 

Un criado negro, de aventajada talla, recio y cor
pulento, vino a abrir la puerta a los que llamaban, 
haciéndolet) mil zalemas, que aconipafiaba con risas 
guturales y grandes demostraciones de respeto, y 
los dos amigos se encontraron en una espaciosa es
tancia de unos diez metros en cuadro, mitad ves
tíbulo, mitad enfecAmara, a la que se llegaba su» 
hiendo los tres o cuatro peldaños de una gradería de 
madera, cuya barandilla o pasamanos era una ver
dadera obra de arte por lo afiligranado de la falla; 
los muros esíaban revestidos hasta la altura de un 
metro de un zócalo de roble Ijarnizado, y lucían en 
su parte superior, cerca ya del ángulo que formaban 
con el techo, un friso a modo de greca, pintado de 
flores, que corría a lo largo de las paredes, pasando 
por encima de la puerta. El espacio que quedaba en
tre cl friso y cl zócalo lo ocupaban cuadros al pastel 
y al óleo de variados asuntos y de no escaso mérito, 
desde el punto de vista pictórico. La escalera que 
conducía a los pisos superiores arrancaba del lienzo 
de pared de enfrente de la puerta e iba a perderse 
al fondo, medio oculta por una gruesa y pesada cor
tina de tapicería que pendía desde el tocho sujeta 
por unas argollas de cobre a una barra del mismo 
dorado metal y que dos abrazaderas doradas tam
bién recogían a los lados en airosos pliegues. 

A la derecha del vestíbulo abría su doble hoja 
de encina tallada la puerta de un suntuoso salón que 
ofrecía al visilante amable hospitalidad y cuyos de
corado y mueblaje nada decían de los gustos o afi
ciones de los dueños de aquella morada. Todo lo 
que la casa pregonaba desde la escalera hasta los 
salones era que sus moradores pytenecían a la cla
se social de las gentes ricas, opulentas, mimadas 
por la fortuna, y por mucho cuidado que se pusiera 
en examinar los muebles y objetos de arte distribui
dos con profusión aquí y allá, era imposible adivinar 
nada más. 

El ruido de unos pasos apresurados se dejó oír 
de pronto más cerca cada vez, y al cabo de un 
instante se recortó en la puerta la figura grácil, in
quieta de una joven que sin titubear entró en el 
salón avanzando hacia cl sitio en que se hallaban 
los dos amigos. Horacio, apenas se fijó en ella, re
conoció a su compañera de viaje de hacía dos días. 

—;0h, cuánto bueno por aquí, señor de May!—ex
clamó tendiendo la mano al joven pintor con un 
movimiento desenfadado, un poco varonil—. ¿Qué tal 
desde ayer? 

•Tohn, después de conleslar al saludo con frases 
de exquisita galantería, hizo la presentación de su 
amigo. 
.—Encantada de conocerlo a usted personalmente, 

pcrqua de referencia ya le conocía, señor Frankley 
—dijo la joven sonriendo-^. PerO: háganme ustedes 
el favor de sentarse, amigos míos, y estarán más 
cómodos. 

Su voz era rica en amplias sonoridades, muy bien 
timbrada, acaso demasiado fuerte, aunque ella, se 
advertía bien a las claros, hacía inauditos esfuerzos 
por contenerla en sus justos límites. 

La sefiprita de la casa indicó a sus yisitantls un 

diván no lejano y cuando lo hubieron ocupado se 
sentó en una butaca, enfrente de ellos. 

—Mi padcf no lardará en venir—les dijo—.Su
pongo que harán ustedes el honor de esperarle... 
Tuvo que salir necesariamente. 

— ;0h, iV^íOi'. luego..., no faltaba más! 
—Y dígame, señor Frankley—prosiguió dirigiéndo

se al arquitecto—. ¿Qué le ha parecido Boston? ¿Le 
gusta a usted? 

—Boston es una ciudad que yo conocía ya, se
ñorita, desde hace muclios años. Me ha ^ u s l a d o 
siempre, le tengo gran afecto y estoy muy satis
fecho de haber vuelto a ella. ¡Tienen tan dulces, tan 
gratos recuerdos para mí sus callas, sus casas, el 
ambiente lleno do simpatía, con calor de humanidad, 
que se respira en esta vieja y noble ciudad!—con
testó pausadamente Horacio entornando los ojos, 
como si evocase otros tiempos. 

— ;.\li, no sabía! Tenía entendido que era uslcd 
del Sur. 
—Y en cfeclo, señorita, no está usted equivocada del 

todo. ¡Mi familia es griginaria del Sur, pero mi padre 
vivió muchos años en Boslon y yo me eduqué e hice 
mis primeros estudios en la universidad de Harvard. 

— ¡Comprendido! Ya sé que ha obtenido usted su 
título recientemente en la Escuela de Bellas Artes 
de París y que llegó usted anteayer a Nueva York. 
¿Qué le ha parecido nuestra gran ciudad? ¿Cómo la 
ha encontrado desde que no la veía? 

—No podría decírselo, señorita; apenas estuve vein-
licuatro horas desde que desembarqué hasta que 
subí al expreso que me ira conducido a Boston, y 
gran parte del tiempo lo empleé en dormir, porque el 
viaje me había fatigado mucho. Además, nunca he 
vivido allí, siempre estuve de paso y no conozco ni 
poco ni mucho la ciudad. 

—¡Qué lástima!... Le gustaría a usted mucho, es
toy segura... Nosctros somos de Nueva York—aña
dió la rnuci-achd pronunciando estas palabras con 
cierta entonación orgullosa que no pasó desaperc bi-
da para Horacio. 

Llegaba a aquel ¡mnlo la amigable charla, cuan
do entró cu e! salón un hombre como da unos cin
cuenta y cinco años de edad. Presentado ai arqui
tecto per su hija, niístcr Motter, que así se apelli
daba el padre de la joven y dueño de la casa, se 
sentó en un canapé sin dejar de mirar con curio
sidad y atención a Horacio Frankley. h través de 
los grucios cristales de sus gafas redondas brilla
ban los ojos del señor Molter, unos ojillos grises y 
vivarachos de penelrante mirada; su boca, de labios 
finos, tenía la misma expresión de vivacidad y ar
monizaba tan a maravilla con la de los ojos, que 
quien veía por primera vez al rico hacendado no po
día evocar el gcslo de su boca sin recordar al pro
pio tiempo la mirada de suá ojos y viceversa. La 
abundosa cabellera canosa, aunque no blanca, y las 
patillr.s cuidadosamente recortadas a la inglesa, en 
las que los años habían comenzado a entretejer sus 
hebras de plata, completaban el conjunto de aquel 
rostro, en el que brillaban a la vez la inleligciici;i, 
la discreción prudente y el atrevimiento. 

Era el señor Motter el verdadero tifio del norte
americano, sino que como característica personal 
tenía la muy simpática de que sus ojos, de franca 
expresión, miraban siempre cara a cara. Este modo 
de mirar podría resultar en ocasiones enojoso y has
ta molesto, pero on cambio cualquiera podía estar 
seguro de no ser espiado nunca, cualidad muy aprc-
ciable y merecedora de tenerse en cuenta. Así, al 
menos, pensaba Horacio Frankley. 

\Conllnuar&,) 
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